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Violeta Parra, Violeta Parra, 
El prisionero inocenteEl prisionero inocente



Construir respeto por los derechos de todas y todosConstruir respeto por los derechos de todas y todos
Significando una tabla deSignificando una tabla de valores que va más allá de lo jurídico, valores que va más allá de lo jurídico, reproducimos la reproducimos la 

Declaración Universal de los Derechos HumanosDeclaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. , de 1948. 
Instrumento obligatorio, queInstrumento obligatorio, que nono dividió derechos en niveles, ni hizo depender su cumplimiento dividió derechos en niveles, ni hizo depender su cumplimiento 

de la situación de cada Estado o gobierno, idea errónea, reproducida en la de la situación de cada Estado o gobierno, idea errónea, reproducida en la 
enseñanza jurídica conservadora. enseñanza jurídica conservadora. 

Declaración que nos recuerda el Declaración que nos recuerda el derecho a un nivel de vida dignoderecho a un nivel de vida digno, que invitamos a revisar , que invitamos a revisar 
especialmenteespecialmente, y a, y a establecer un orden social e internacionalestablecer un orden social e internacional en el que los en el que los derechos y derechos y 

libertades proclamados se haganlibertades proclamados se hagan plenamente efectivosplenamente efectivos,,convocando a reconocer los lazos que convocando a reconocer los lazos que 
nos unen a otros, al remarcar que sólo en comunidad desarrollaremos libre y plenamente la nos unen a otros, al remarcar que sólo en comunidad desarrollaremos libre y plenamente la 

personalidad (artículos 25, 29 y 28).personalidad (artículos 25, 29 y 28).

Derechos que exigen respeto, aquel que, de agentes del Estado Derechos que exigen respeto, aquel que, de agentes del Estado --orientados para encarnar orientados para encarnar 
intereses de empresas madereras y hacendadosintereses de empresas madereras y hacendados-- merecían las vidas del trabajador Rodrigo merecían las vidas del trabajador Rodrigo 
Cisternas y del estudiante Matías Catrileo. Y que hoy continúa exigiéndose, enfrentando la Cisternas y del estudiante Matías Catrileo. Y que hoy continúa exigiéndose, enfrentando la 

impunidad de sus muertes.impunidad de sus muertes.
Respeto que también rechaza la intervención oficial que, aunque menos evidente, opera en Respeto que también rechaza la intervención oficial que, aunque menos evidente, opera en 
esferas íntimas de familias pobres, intromisión que, menospreciando su dignidad, siembra esferas íntimas de familias pobres, intromisión que, menospreciando su dignidad, siembra 
control cultural y político, según se verá a propósito del artículo 25 del citado documento. control cultural y político, según se verá a propósito del artículo 25 del citado documento. 

Invitamos a atender y revitalizar la Declaración;Invitamos a atender y revitalizar la Declaración; si realmente se procuran cambios sociales, si realmente se procuran cambios sociales, 
ninguna expectativa u ofrecimiento, por atractivo que parezca, debe postergar ninguna expectativa u ofrecimiento, por atractivo que parezca, debe postergar 

su aliento y defensa.su aliento y defensa.
Limitaciones de espacio condicionan comentar sólo algunos de sus temas.Limitaciones de espacio condicionan comentar sólo algunos de sus temas.
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Su articulado, jurídicamente obligatorioSu articulado, jurídicamente obligatorio
Reseña históricaReseña histórica
Sobre la dignidad humanaSobre la dignidad humana
Exigir comportamientos requiere suministrar oportunidadesExigir comportamientos requiere suministrar oportunidades
El Informe Rettig y sus temas pendientesEl Informe Rettig y sus temas pendientes
Valor legal de las vidas civilesValor legal de las vidas civiles
La tortura como delitoLa tortura como delito
El recurso de amparoEl recurso de amparo
¿Penas ¿Penas ejemplarizadorasejemplarizadoras? ¿Penas ? ¿Penas resocializantesresocializantes??
Derecho Derecho aa lala propiedad (y no derecho propiedad (y no derecho dede propiedad)propiedad)
TV y libertad de informaciónTV y libertad de información

La pobreza ¿resultado de pereza individual? La pobreza ¿resultado de pereza individual? 
Condicionamiento político de los sectores más pobresCondicionamiento político de los sectores más pobres
Mitos oficiales sobre la miseriaMitos oficiales sobre la miseria



Artículo 1.    Libertad, igualdad y fraternidadArtículo 1.    Libertad, igualdad y fraternidad
Artículo 2.    No discriminaciónArtículo 2.    No discriminación
Artículo 3.    Vida, libertad y seguridad personalArtículo 3.    Vida, libertad y seguridad personal
Artículo 4.    Prohibición de esclavitud y servidumbreArtículo 4.    Prohibición de esclavitud y servidumbre
Artículo 5.    Integridad personalArtículo 5.    Integridad personal
Artículo 6.    Personalidad jurídicaArtículo 6.    Personalidad jurídica
Artículo 7.    Iguales ante la ley, igual protección de la leyArtículo 7.    Iguales ante la ley, igual protección de la ley
Artículo 8.    Recurso de amparoArtículo 8.    Recurso de amparo
Artículo 9.    Libertad personalArtículo 9.    Libertad personal
Artículo 10.  Acceso efectivo a aparato judicialArtículo 10.  Acceso efectivo a aparato judicial
Artículo 11.  Presunción de inocencia y principio de legalidad penalArtículo 11.  Presunción de inocencia y principio de legalidad penal
Artículo 12.  Vida privada y honor, inviolabilidad del hogar y de correspondencia Artículo 12.  Vida privada y honor, inviolabilidad del hogar y de correspondencia 
Artículo 13.  Circulación y residenciaArtículo 13.  Circulación y residencia
Artículo 14.  AsiloArtículo 14.  Asilo
Artículo 15.  NacionalidadArtículo 15.  Nacionalidad
Artículo 16.  FamiliaArtículo 16.  Familia
Artículo 17.  Derecho a la propiedadArtículo 17.  Derecho a la propiedad
Artículo 18.  Pensamiento, conciencia y religiónArtículo 18.  Pensamiento, conciencia y religión
Artículo 19.  Opinión, expresión e informaciónArtículo 19.  Opinión, expresión e información
Artículo 20.  Reunión y asociaciónArtículo 20.  Reunión y asociación
Artículo 21.  Participación política y democracia  Artículo 21.  Participación política y democracia  
Artículo 22.  Seguridad socialArtículo 22.  Seguridad social
Artículo 23.  Trabajo, remuneraciones equitativas y satisfactorias, sindicalizaciónArtículo 23.  Trabajo, remuneraciones equitativas y satisfactorias, sindicalización
Artículo 24.  Descanso, recreación, jornada racional y feriadoArtículo 24.  Descanso, recreación, jornada racional y feriado
Artículo 25.  Nivel de vida digno, alimentación, vestido, vivienda, salud, maternidad e infanciaArtículo 25.  Nivel de vida digno, alimentación, vestido, vivienda, salud, maternidad e infancia
Artículo 26.  Educación y sus finalidadesArtículo 26.  Educación y sus finalidades
Artículo 27.  Cultura y progreso científicoArtículo 27.  Cultura y progreso científico
Artículo 28.  Derecho a un Orden social justo y satisfactorioArtículo 28.  Derecho a un Orden social justo y satisfactorio
Artículo 29.  Vínculos comunitarios y Deberes socialesArtículo 29.  Vínculos comunitarios y Deberes sociales
Artículo 30.  Interpretación de estas normasArtículo 30.  Interpretación de estas normas



La La Sociedad de NacionesSociedad de Naciones, creada en Ginebra en 1919 , creada en Ginebra en 1919 
después de la Primera Guerra Mundial, promulgó una después de la Primera Guerra Mundial, promulgó una 

ProclamaciónProclamación sobre los derechos de las minorías nacionales sobre los derechos de las minorías nacionales 
y algunas normas de protección social. Asimismo, y  y algunas normas de protección social. Asimismo, y  

promoviendo el respeto de derechos laborales básicos, promoviendo el respeto de derechos laborales básicos, 
alentó la creación, ese mismo año, de la alentó la creación, ese mismo año, de la Oficina Oficina 

Internacional del TrabajoInternacional del Trabajo (OIT). (OIT). 

La La Conferencia de San FranciscoConferencia de San Francisco, en 1945 adopta la , en 1945 adopta la Carta Carta 
de las Naciones Unidasde las Naciones Unidas, manifestando su fe , manifestando su fe "en los "en los 

derechos fundamentales de la humanidad, en la dignidad y derechos fundamentales de la humanidad, en la dignidad y 
en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres"de hombres y mujeres" (Preámbulo), comprometiéndose a (Preámbulo), comprometiéndose a 
fomentar fomentar "el respeto universal y efectivo de los derechos "el respeto universal y efectivo de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin 

discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión".discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión".



A principios de 1946, el Consejo Económico y Social de la misma ONU, A principios de 1946, el Consejo Económico y Social de la misma ONU, 
creó una creó una Comisión de Derechos HumanosComisión de Derechos Humanos.  La Asamblea General le .  La Asamblea General le 

entregó un proyecto entregó un proyecto "para que lo examine al elaborar una declaración "para que lo examine al elaborar una declaración 
internacional sobre derechos humanos". internacional sobre derechos humanos". Dicha Comisión abordó la Dicha Comisión abordó la 

elaboración de una elaboración de una Carta Internacional de Derechos HumanosCarta Internacional de Derechos Humanos que que 
incluyera una incluyera una Declaración de Derechos HumanosDeclaración de Derechos Humanos (los principios (los principios 

generales de los derechos humanos) y una generales de los derechos humanos) y una ConvenciónConvención (los derechos (los derechos 
específicos y sus límites) que pronto pasaría a llamarse específicos y sus límites) que pronto pasaría a llamarse 

Pacto relativo a los Derechos HumanosPacto relativo a los Derechos Humanos..

Se indica que, durante la elaboración de la Se indica que, durante la elaboración de la Declaración UniversalDeclaración Universal, , 
los miembros del Comité redactor mantuvieron un objetivo común: el los miembros del Comité redactor mantuvieron un objetivo común: el 
respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos; respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos; 
aunque no siempre estuvieron de acuerdo sobre todas las cuestiones, aunque no siempre estuvieron de acuerdo sobre todas las cuestiones, 

decidieron incluir en el documento los principios de la no decidieron incluir en el documento los principios de la no 
discriminación, los derechos civiles y políticos, y los derechos discriminación, los derechos civiles y políticos, y los derechos 

económicos y sociales.     económicos y sociales.     
Decidieron, igualmente, que la Decidieron, igualmente, que la DeclaraciónDeclaración debía tener un carácter debía tener un carácter 

universal.universal.



1948. La Asamblea General de la ONU adopta y proclama 1948. La Asamblea General de la ONU adopta y proclama 
la Declaraciónla Declaración

La La Declaración Universal de Derechos HumanosDeclaración Universal de Derechos Humanos presentada ante la Asamblea presentada ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, reunida en el Palacio de Chaillot, en París, fue General de las Naciones Unidas, reunida en el Palacio de Chaillot, en París, fue 

adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948.  Recoge la adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948.  Recoge la DeclaraciónDeclaración
[francesa] [francesa] de los Derechos del Hombre y del Ciudadanode los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y un de 1789, y un 

ComplementoComplemento de la misma, elaborado en 1936 por el Congreso Nacional de la Liga de de la misma, elaborado en 1936 por el Congreso Nacional de la Liga de 
los Derechos Humanos. los Derechos Humanos. 

Abajo, el asalto a La Bastilla, prisión del estado francés desde Luis XIII, tomada por el pueblo parisiense el 
14 de julio de 1789.



Asume los principios de los Asume los principios de los derechos civiles y políticosderechos civiles y políticos, del , del 
año 1789,  introduciendo año 1789,  introduciendo derechos económicos, sociales y derechos económicos, sociales y 
culturalesculturales, reconocimiento promovido por luchas sociales., reconocimiento promovido por luchas sociales.

La Comuna de París (1871), representó un movimiento que enalteció la 
lucha por el respeto de derechos cívicos y económicosociales. 

Arriba, se observa una barricada levantada el primer día de la 
insurrección (18 de marzo de 1871) contra la decisión de jefe del Poder 
Ejecutivo, Adolphe Thiers, de renunciar a la defensa de la ciudad. 



Pactos complementarios  Pactos complementarios  

La Asamblea General también pidió a la La Asamblea General también pidió a la Comisión de Derechos HumanosComisión de Derechos Humanos que que 
preparara un proyecto depreparara un proyecto de pacto sobre los derechos humanospacto sobre los derechos humanos y que diseñara las y que diseñara las 

medidas necesarias para su puesta en práctica. medidas necesarias para su puesta en práctica. 

Así, laAsí, la Declaración de Derechos HumanosDeclaración de Derechos Humanos fue complementada, en 1966, por dos fue complementada, en 1966, por dos 
pactos internacionales, denominadospactos internacionales, denominados Pacto de derechos civiles y políticosPacto de derechos civiles y políticos, y , y 

Pacto de derechos económicos, sociales y culturalesPacto de derechos económicos, sociales y culturales, así como por Protocolos , así como por Protocolos 
que garantizan su aplicación, textos que no entraron en vigor hasta 1976, después que garantizan su aplicación, textos que no entraron en vigor hasta 1976, después 

de su ratificación por los Estados. de su ratificación por los Estados. 

La expresiónLa expresión Carta Internacional de Derechos HumanosCarta Internacional de Derechos Humanos comprende, por comprende, por 
tanto, un conjunto de textos que incluye la Declaración, los dos Pactos adoptados tanto, un conjunto de textos que incluye la Declaración, los dos Pactos adoptados 

en 1976 y los dos Protocolos facultativos.en 1976 y los dos Protocolos facultativos. A su vez, los derechos contenidos en la A su vez, los derechos contenidos en la 
DeclaraciónDeclaración y en los dos y en los dos PactosPactos han sido desarrollados en otros instrumentos han sido desarrollados en otros instrumentos 

jurídicos; por ejemplo, la jurídicos; por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Raciallas Formas de Discriminación Racial (1965), que dispone que toda difusión de (1965), que dispone que toda difusión de 
ideas basada en la superioridad o el odio racial debe ser castigada por la ley; la ideas basada en la superioridad o el odio racial debe ser castigada por la ley; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujerla Mujer (1979), instructora de medidas que deben adoptarse estatalmente, para (1979), instructora de medidas que deben adoptarse estatalmente, para 
eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres en lo que se refiere a su eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres en lo que se refiere a su 

vida pública y política, su educación, su trabajo, su salud, el matrimonio y la vida pública y política, su educación, su trabajo, su salud, el matrimonio y la 
familia; y la familia; y la Convención sobre los Derechos del NiñoConvención sobre los Derechos del Niño (1989), que alberga (1989), que alberga 

garantías básicas para tutelar sus derechos fundamentales.garantías básicas para tutelar sus derechos fundamentales.



Ideales comunes a seguirIdeales comunes a seguir

Se expresa que la Se expresa que la Declaración Declaración implica el implica el ""ideal común por ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse".el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse".

Importa, especialmente por la universalidad de su Importa, especialmente por la universalidad de su 
mensaje; es la primera referencia común a todos los mensaje; es la primera referencia común a todos los 

pueblos de la Tierra en cuanto a las libertades pueblos de la Tierra en cuanto a las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, siendo factor fundamentales y los derechos humanos, siendo factor 

inspirador de numerosas constituciones estatales, tanto en inspirador de numerosas constituciones estatales, tanto en 
los artículos que las integran, como en los preámbulos los artículos que las integran, como en los preámbulos 

introductorios, esenciales para su interpretación.introductorios, esenciales para su interpretación.



Una Declaración obligatoriaUna Declaración obligatoria

Hasta la Declaración de 1948, los gobiernos sostenían que los derechos Hasta la Declaración de 1948, los gobiernos sostenían que los derechos 
humanos eran de carácter interno y no de competencia de la comunidad humanos eran de carácter interno y no de competencia de la comunidad 

internacional. Aprobándola, los Estados se comprometieron a reconocer y internacional. Aprobándola, los Estados se comprometieron a reconocer y 
observar sus artículos, bajo el principio de que los derechos humanos se observar sus artículos, bajo el principio de que los derechos humanos se 

fundamentan en la fundamentan en la ""dignidad intrínsecadignidad intrínseca"" de todas las personas. Esa de todas las personas. Esa 
dignidad y los derechos a la libertad y la igualdad que se derivan de ella dignidad y los derechos a la libertad y la igualdad que se derivan de ella 

son indisputables.son indisputables.

Algunos dicen que no es obligatoria. Recordémosles que se ha entendido Algunos dicen que no es obligatoria. Recordémosles que se ha entendido 
que que “la tesis de que la Declaración Universal viene a definir y precisar las “la tesis de que la Declaración Universal viene a definir y precisar las 

disposiciones de la Carta de San Francisco en materia de derechos del disposiciones de la Carta de San Francisco en materia de derechos del 
hombre, y que, por tanto, es un texto de Derecho Internacional Positivo, hombre, y que, por tanto, es un texto de Derecho Internacional Positivo, 

obligatorioobligatorio para los Estados, ha sido sostenida por ilustres para los Estados, ha sido sostenida por ilustres 
internacionalistasinternacionalistas”.”.

Más incluso, la Proclamación de Teherán, aprobada en la Conferencia Más incluso, la Proclamación de Teherán, aprobada en la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos reunida en dicha capital en 1968, Internacional de Derechos Humanos reunida en dicha capital en 1968, 
afirmó que la mencionada Declaración afirmó que la mencionada Declaración “enuncia una concepción común a “enuncia una concepción común a 
todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad 
internacional internacional ” ” [1].[1].



Declaración Universal de Derechos HumanosDeclaración Universal de Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

PreámbuloPreámbulo

ConsiderandoConsiderando que la libertad, la justicia y la que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana,los miembros de la familia humana,

ConsiderandoConsiderando que el desconocimiento y el que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad; y que se ha la conciencia de la humanidad; y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada proclamado, como la aspiración más elevada 
del hombre, el advenimiento de un mundo en del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y que los seres humanos, liberados del temor y 
de la miseria, disfruten de la libertad de de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias,palabra y de la libertad de creencias,



ConsiderandoConsiderando esencial que los derechos humanos sean protegidos por esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,

ConsiderandoConsiderando también esencial promover el desarrollo de relaciones también esencial promover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones, amistosas entre las naciones, 

ConsiderandoConsiderando que los pueblos de las Naciones Unidas han que los pueblos de las Naciones Unidas han 
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad, dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

ConsiderandoConsiderando que los Estados Miembros se han comprometido a que los Estados Miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones 

Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y fundamentales del hombre, y 

ConsiderandoConsiderando que una concepción común de estos derechos y que una concepción común de estos derechos y 
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de 

dicho compromiso.dicho compromiso.



La Asamblea General Proclama la presente La Asamblea General Proclama la presente 

Declaración Universal de Derechos HumanosDeclaración Universal de Derechos Humanos

como ideal común por el que todos los pueblos y como ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción.jurisdicción.



LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDADLIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD

Artículo 1Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.los otros.



Sobre la dignidad humanaSobre la dignidad humana

La dignidad y su respeto suponen una concepción del hombre como ser La dignidad y su respeto suponen una concepción del hombre como ser 
de razón y de libertad, con capacidad  para conocer la esencia de las de razón y de libertad, con capacidad  para conocer la esencia de las 
cosas, y también a sí mismo, y, para trazarse sobre la base de este cosas, y también a sí mismo, y, para trazarse sobre la base de este 

conocimiento un plan de vida que realizar y proponerse fines propios que conocimiento un plan de vida que realizar y proponerse fines propios que 
alcanzar o tender. Con capacidad, asimismo, de obrar por sí, exento de alcanzar o tender. Con capacidad, asimismo, de obrar por sí, exento de 

constricciones, de autodeterminarse, en cumplimiento de tal plan y constricciones, de autodeterminarse, en cumplimiento de tal plan y 
consecución de tales fines. consecución de tales fines. 

Es decir, responden a la convicción de que cada hombre es dueño y Es decir, responden a la convicción de que cada hombre es dueño y 
titular de un destino personal; no existe un equivalente ni se puede titular de un destino personal; no existe un equivalente ni se puede 

sustituir por nada equiparable, por ende, no puede tomarse ni tratarse sustituir por nada equiparable, por ende, no puede tomarse ni tratarse 
a sí mismo ni ser tomado nia sí mismo ni ser tomado ni tratado por los demás como medio para tratado por los demás como medio para 

fines ajenos; no tiene precio, sino que constituye un fin en sí. fines ajenos; no tiene precio, sino que constituye un fin en sí. 

Aunque tenga raíces antiguas, esta concepción se gestó con la Aunque tenga raíces antiguas, esta concepción se gestó con la 
modernidad; es creación de la Ilustración, en el siglo XVIII modernidad; es creación de la Ilustración, en el siglo XVIII [2]. [2]. 



La igualdad, como pilar esencial de una Democracia, es imposible en un sistema de relaciones 
sociales fundado en sometimientos de unos a otros por sus medios económicos, ejecutando 

roles impuestos independientemente de su voluntad. 
Necesario es superar relaciones sociales asentadas en el aprovechamiento ajeno, más cuando
reducen libertad e igualdad a meras formas, estructurando la sociedad en minoría opulenta y 
mayoría subordinada.  La subordinación de esta última, esencialmente económica, limita su 

posibilidad de disfrutar las libertades reconocidas por la ley.  La libertad, como poder para 
hacer algo, sólo alcanza a aquellos que pueden gozar de sus frutos.

Libertad e igualdad sólo son posibles respetando un principio ético esencial: "el hombre es 
siempre un fin, nunca un medio". Libertad e igualdad deben vincularse interactuando: libertad 
en función de igualitarismo (la libertad mayor de Jean Jacques Rousseau), e igualitarismo en 

función de libertad (la libertad menor de Immanuel Kant).
La libertad igualitaria, o social, fundada por la democracia social y teorizada primeramente 
por Rousseau [3], expresa anhelos universales. Implica el derecho de todo ser humano al 

reconocimiento social de sus aptitudes y posibilidades personales. 
“ Yo imaginé que el estar dotado de talento representaría la mayor protección contra la 

miseria ",  fue el requerimiento –vigente aún- de Rousseau.

Aplicación democrática de justicia distributiva es una sociedad orientada por la idea: 
de cada cual según sus aptitudes, a cada cual según sus requerimientos. 

Significa, además, justicia social, especie de libertad mayor, en la medida que es la 
libertad de la colectividad.

Una sociedad humana significa una asociación donde la libertad de cada persona se convierte 
en la premisa para la libertad de todos.



Exigir comportamientos 
requiere suministrar oportunidades

A propósito de la libertad individual, y de su respeto, se ha vuelto moda hacer 
recaer sobre ella hechos sobre los que, a lo menos, existe corresponsabilidad 

del Estado.
Reconociendo que éste no entrega o permite a todos las mismas posibilidades, 
es lógico que le exija más a quien más le ha dado, y que cargue, con su parte, 

respecto de aquel a quien menos posibilidades suministró.
La persona que económica y socialmente está más vulnerable, en muchas áreas 
tiene menos libertad de autodeterminación;  y en esto incumbe responsabilidad 
al Estado, en razón de no haber brindado posibilidades que hubiesen ampliado 

su ámbito de libertad.  Si las oportunidades le son ofrecidas a unos pero 
negadas a otros, cuando la omisión, la falta, el delito, es cometido por aquél a 

quien se le han negado, lo equitativo será que la parte de responsabilidad por el 
hecho que corresponda a esas negaciones sea asumida por el mismo Estado que, 

en esa medida, fue injusto.
Si el régimen económicosocial imperante, no suministra las mismas posibilidades 
a todos, pues que cargue con la parte de responsabilidad que le incumbe por las 
posibilidades negadas a unas personas, en comparación con las proporcionadas o 

reconocidas a otras (coculpabilidad) [4].



NO DISCRIMINACIÓNNO DISCRIMINACIÓN
Artículo 2Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 

a cualquier otra limitación de soberanía.a cualquier otra limitación de soberanía.

En Chile, sobre todo en los últimos años, el poder político ha instalado nuevos delitos, especialmente 
de aquellos llamados “contra la propiedad”.  Atendiendo peticiones de grandes cadenas de 

supermercados, se ha agravado la falta penal de hurto, es decir, sustraer sin fuerza ni violencia cosas 
cuyo precio oscile entre 1 peso y media unidad tributaria mensual (unos 17.000 pesos, hoy), por 
ejemplo, una barra de chocolates desde un estante, acción castigada con 1 a 40 días de prisión y 

multa; y, en un proceder insólito en materia de faltas, castigándose incluso si aparece frustrada  (ley 
20.140, de 2006). Por el contrario, no es delito específico que un empleador retenga remuneraciones o 

indemnizaciones laborales (práctica común, que lesiona al trabajador y a su familia), e invierta su 
monto lucrándose de sus intereses bancarios.

No discriminar significa amparar debida y equitativamente bienes e intereses.



VIDA, LIBERTAD Y VIDA, LIBERTAD Y 
SEGURIDADSEGURIDAD

Artículo 3

Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a 
la libertad y a la 
seguridad de su 

persona.

A lado, detalle de La libertad guiando al pueblo, 
de Eugène Delacroix  (1830, Museo del Louvre, París).



Titular del diario Titular del diario La TerceraLa Tercera, de , de 
24 de septiembre de 1973. 24 de septiembre de 1973. 

Presenta como muerte en fuga los Presenta como muerte en fuga los 
homicidios de seis dirigentes homicidios de seis dirigentes 
portuarios de San Antonio,  portuarios de San Antonio,  

muertes perpetradas de modo muertes perpetradas de modo 
muy distinto, según verificamos muy distinto, según verificamos 

al lado, en amarillo.al lado, en amarillo.

La prensa puede jugar un rol La prensa puede jugar un rol 
esencial para facilitar la esencial para facilitar la 

impunidad de actos atroces, por impunidad de actos atroces, por 
ejemplo contra la vida.ejemplo contra la vida.

El día 22 de septiembre de 1973El día 22 de septiembre de 1973, fueron ejecutados por , fueron ejecutados por 

personal del Ejército, en el sector Atalaya,en el camino personal del Ejército, en el sector Atalaya,en el camino 

entre San Antonio y Bucalemu: Raúl Enrique BACCIARINI entre San Antonio y Bucalemu: Raúl Enrique BACCIARINI 

ZORRILLA; Héctor ROJO ALFARO, dirigente nacional del ZORRILLA; Héctor ROJO ALFARO, dirigente nacional del 

Sindicato de Estibadores, Secretario de la COMACH y de la Sindicato de Estibadores, Secretario de la COMACH y de la 

Federación Internacional del Transporte; Samuel NÚÑEZ Federación Internacional del Transporte; Samuel NÚÑEZ 

GONZÁLEZ, dirigente de los Estibadores de San Antonio; GONZÁLEZ, dirigente de los Estibadores de San Antonio; 

Armando JIMÉNEZ MACHUCA, Director del Sindicato de Armando JIMÉNEZ MACHUCA, Director del Sindicato de 

Estibadores; Guillermo ÁLVAREZ CAÑAS, Presidente del Estibadores; Guillermo ÁLVAREZ CAÑAS, Presidente del 

Sindicato de Estibadores de San Antonio, y Fidel Alfonso Sindicato de Estibadores de San Antonio, y Fidel Alfonso 

BRAVO ÁLVAREZ, obrero. Resulta inverosímil que todos los BRAVO ÁLVAREZ, obrero. Resulta inverosímil que todos los 

afectados sin excepción hayan debido ser muertos para evitar afectados sin excepción hayan debido ser muertos para evitar 

su presunto intento de fuga, si se considera que iban su presunto intento de fuga, si se considera que iban 

desarmados y bajo fuerte vigilancia militar. Los cuerpos de desarmados y bajo fuerte vigilancia militar. Los cuerpos de 

las seis víctimas llegaron a la Morgue casi destrozados por las seis víctimas llegaron a la Morgue casi destrozados por 

heridas de arma blanca; los impactos de bala que presentaban heridas de arma blanca; los impactos de bala que presentaban 

habían sido hechos habían sido hechos post mortempost mortem y con los cuerpos de las y con los cuerpos de las 

víctimas en el suelo. [...] a la Comisión le asiste la víctimas en el suelo. [...] a la Comisión le asiste la 

convicción que fueron ejecutados al margen de todo proceso, convicción que fueron ejecutados al margen de todo proceso, 

por agentes del Estado que violaron sus derechos humanospor agentes del Estado que violaron sus derechos humanos

(del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, (del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
Comisión Rettig, 1991).Comisión Rettig, 1991).



Derechos a la vida y a la integridad personal 
Para que un Ordenamiento jurídico (Legalidad) pueda calificarse de congruente, requiere que 

sus normas se ajusten a la escala de valores fijada por sus normas superiores, es decir, por los 
Pactos de derechos humanos y la Constitución Política.  Si estas normas, de mayor jerarquía, 

establecen la igualdad ante la ley, y el aprecio de toda vida humana sin excepciones ni 
preferencias, entonces obligan al trato legal equitativo respecto de las vidas y la integridad 

física y psíquica de toda persona. Sin embargo, los desajustes de esta armonía en la legislación 
chilena son evidentes, especialmente en materia penal.

Delitos de Violencias innecesarias y de
Violencia o maltrato de obra a carabinero

Útil es comparar las penas asignadas al denominado delito de violencias innecesarias, delito 
propio de militares y carabineros, y, por otra parte, el delito de violencia o maltrato de obra a 

carabineros en servicio, delito propio de civiles. 
En el primer caso, actuando como agentes del Estado, con mayor poder y respaldo, es mayor la 

exigibilidad de que ajuste su conducta a Derecho; así, es mayor el reproche de sus faltas, y 
procede castigarse con mayor severidad los abusos que ese mismo agente estatal comete en el 
ejercicio de su cargo, ya que goza del poder del Estado y de la confianza pública; en el caso de 

los carabineros, su misión es proteger el ejercicio de los derechos.
Ambos delitos señalados son investigados por un fiscal de jurisdicción militar (es decir, 
vinculado a una de las partes), con amplias atribuciones proporcionadas por el Código de 

Justicia Militar (artículo 25 y ss.), mayores que las entregadas por la ley 19.640 a los fiscales 
(civiles)  del Ministerio Público.  Incluso considerando que el delito de violencia o maltrato de 
obra involucra, además, otros bienes, los legisladores chilenos tienden, en los últimos años, a 

acentuar la desproporción. Veamos:



“Violencias innecesarias” 
(perpetradas por militares y 
carabineros)

Artículo 330 del Código de Justicia Militar: 

El militar (y carabineros), que, con motivo de 
ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio 
de funciones militares, empleare o hiciere 
emplear, “sin motivo racional”, violencias 
innecesarias para la ejecución de los actos que 
debe practicar, será castigado:

1 Con la pena de presidio mayor en sus grados 
mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años), si 
causare la muerte del ofendido;

2 Con la de presidio menor en su grado medio 
a presidio mayor en su grado mínimo (de 541 
días a 10 años), si le causare lesiones graves;

3 Con la de presidio menor en sus grados 
mínimo a medio (de 61 días a 3 años), si le 
causare lesiones menos graves, y 

4 Con la de prisión en su grado máximo a 
presidio menor en su grado mínimo (41 a 540 
días), si no le causare lesiones o si éstas fueren 
leves.

“Violencia o maltrato de obra a 
carabinero” (perpetradas por civiles)

Artículos 416 y 416 bis, del Código de Justicia 
Militar, modificados por ley 20.064, de 2005: 

El que matare a un carabinero que se encontrare en 
el ejercicio de sus funciones será castigado con la 

pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años 
y un día), a presidio perpetuo calificado.

El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un 
carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus 

funciones, será castigado: 

1º Con la pena de presidio mayor en su grado medio 
(10 años y un día a 15 años), si de resultas de las 

lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el 
trabajo, impotente, impedido de algún miembro 

importante o notablemente deforme;

2º Con presidio menor en su grado máximo a presidio 
mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años)  
si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o 
incapacidad para el trabajo por más de treinta días;

3º Con presidio menor en grado medio a máximo (3 
años y un día a 5 años), si le causare lesiones menos 

graves, y

4º Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 
días), o multa de 6 a 11 unidades tributarias 

mensuales si le ocasionare lesiones leves.



La vida -o la integridad personal-
de una persona en su rol de trabajador, 

dirigente sindical o activista social, 
privada -o lesionada- por un carabinero, 

no debe tener menor valor legal que 
la vida -o la integridad personal- de otra 

persona en su rol de carabinero, 
privada -o lesionada- por un ladrón.



Lo que gubernamentalmente se protege especialmente es la seguridad del propio 
régimen, que aquellos entienden como misión.

Compárese la calidad y cantidad de medios institucionales dedicados a tutelar las 
propiedades de sectores pudientes (por ejemplo, Las Condes y Lo Barnechea), con 
aquellos destinados a proteger personas y hogares modestos. Y no para reprimir y 

estigmatizar sectores y poblaciones, exhibiendo solo determinados delitos, 
utilizando aparatos comunicacionales y canales de TV, sino para prevenir la comisión 

de delitos (función legal de carabineros).
Por el contrario, el extenso y nutrido elenco de delitos perpetrados por patrones, 

políticos corruptos y militares sediciosos queda en la nada. 
En este tema, opera un sistema procesal penal, recientemente reformado, que 
fortalece la protección de un sector social, varios de cuyos delitos típicos son 

olvidables con dinero.   Reveladores son casos recientes, que envuelven a 
determinados gerentes de empresas, responsables de graves delitos culposos que 
costaron vidas; recordemos a TUR BUS, por la tragedia de uno de sus buses en el 
río Tinguiririca, causada por falta de descanso de su conductor (año 2006); y de 
CHILQUINTA Y GASVALPO, por la explosión en calle Serrano, en Valparaíso, 

originada en falta de mantenimiento de redes, que ellos debían velar (año 2007).  
Sus responsables no tuvieron condena alguna; es más, en ambos casos (mediando 
compensaciones económicas), para efectos de registro en sus prontuarios, esos 

hechos nunca ocurrieron.
O, que oficiales militares, responsables culposos de la muerte de más de cuarenta 

subordinados en la localidad de Antuco, reciban penas insignificantes.  



PROHIBICIÓN DE PROHIBICIÓN DE 
ESCLAVITUD Y SERVIDUMBREESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE

Artículo 4Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la trata de servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas.esclavos están prohibidas en todas sus formas.
___________

Las relaciones amo-esclavo, hoy en día parecen superadas en sus imágenes más 
difundidas, es decir, personas engrilladas que son propiedad de otros seres humanos, 

susceptibles de ser tratados y vendidos como cosas.



También la servidumbre y el vasallaje 
parecen tipos de relación económica y 
social propias de otras épocas; sin 
embargo, si observamos atentamente el 
vínculo real, la regulación legal, y las 
condiciones laborales de muchas 
empresas productivas y de servicios, 
comprobaremos semejanzas. Los 
requerimientos de sometimiento o 
sumisión de unas personas a otras pueden 
estar muy vigentes, envueltos en 
fórmulas legales de subordinación y 
dependencia laboral, que implican, 
precisamente, obediencia inexcusable a 
otros.

Acentuada, cuando se exige 
incondicionalidad política y partidaria, 
para obtener y mantener un empleo, 
especialmente en el aparato público.

Al lado, Acto de sumisión feudal, mediante el 
beso de la mano de un vasallo a su señor
(miniatura del Llibre Verd, guardado en el 
Archivo Histórico de la Ciudad, Barcelona).



INTEGRIDAD INTEGRIDAD 
PERSONALPERSONAL

Artículo 5Artículo 5

Nadie será Nadie será 
sometido a sometido a 

torturas ni a torturas ni a 
penas o tratos penas o tratos 

crueles, crueles, 
inhumanos o inhumanos o 
degradantes.degradantes.

Cárcel de AbuGharib, en Irak. 
Las prácticas del Imperio estadounidense, en su invasión, 
representadas por el artista colombiano Fernando BOTERO. 



Delitos desconocidos del Código penal chilenoDelitos desconocidos del Código penal chileno

El Código penal (del cual todos deberíamos tener un ejemplar), según su El Código penal (del cual todos deberíamos tener un ejemplar), según su 
texto vigente, califica de delito el incomunicar a una persona privada de texto vigente, califica de delito el incomunicar a una persona privada de 

libertad o usar con ella de un rigor innecesario, asignándole a estas libertad o usar con ella de un rigor innecesario, asignándole a estas 
conductas penas de presidio o reclusión menores (61 días a cinco años), y la conductas penas de presidio o reclusión menores (61 días a cinco años), y la 

accesoria que corresponda (art. 150, número 1).accesoria que corresponda (art. 150, número 1).

Recordemos el artículo 150 A: Recordemos el artículo 150 A: 

El empleado público que aplicare a una persona privada de libertad El empleado público que aplicare a una persona privada de libertad 
tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o 

consintiere su aplicación, será castigado con las penas de presidio o consintiere su aplicación, será castigado con las penas de presidio o 
reclusión menor en sus grados medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 reclusión menor en sus grados medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 

años, y la pena accesoria correspondiente. años, y la pena accesoria correspondiente. 

Penas disminuidas se asignan al empleado público que, conociendo la Penas disminuidas se asignan al empleado público que, conociendo la 
ocurrencia de las conductas tipificadas recién descritas, no las impidiere o ocurrencia de las conductas tipificadas recién descritas, no las impidiere o 

hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello.hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello.



Si mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso primero el empleado público Si mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso primero el empleado público 
compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de 

declaración o a entregar cualquier información, la pena será de presidio o reclusión declaración o a entregar cualquier información, la pena será de presidio o reclusión 
menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, de menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, de 
3 años y un día a 10 años (nótese la amplitud entregada al juzgador), y la pena accesoria 3 años y un día a 10 años (nótese la amplitud entregada al juzgador), y la pena accesoria 

correspondiente.correspondiente.
Si de la realización de las acciones descritas resultare lesiones graves o la muerte de la Si de la realización de las acciones descritas resultare lesiones graves o la muerte de la 

persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o 
imprudencia del empleado público, la pena esencial será de presidio o reclusión mayor en imprudencia del empleado público, la pena esencial será de presidio o reclusión mayor en 

su grado mínimo a medio (5 años y un día a 15 años). su grado mínimo a medio (5 años y un día a 15 años). 
También se asignan penas, inferiores, al que sin revestir la calidad de empleado público, También se asignan penas, inferiores, al que sin revestir la calidad de empleado público, 

participe en la comisión de los delitos sancionados en los dos artículos precedentes participe en la comisión de los delitos sancionados en los dos artículos precedentes 
(art. 150 B).(art. 150 B).

Instrumento jurídico importante es la Instrumento jurídico importante es la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la TorturaConvención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;;

su artículo 2 dispone: su artículo 2 dispone: 
“...se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a “...se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a 
una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin.con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán 
comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no 

incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el 
presente artículo.” presente artículo.” 



Según el artículo 3 de la citada Según el artículo 3 de la citada ConvenciónConvención, serán responsables del delito:, serán responsables del delito:

a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, 
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el 
inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean 

cómplices. cómplices. 

Estos preceptos definen el concepto más avanzado de tortura en el Derecho internacional de Estos preceptos definen el concepto más avanzado de tortura en el Derecho internacional de 
los derechos humanos. Aun cuando se ha basado en el concepto adoptado en la Convención de los derechos humanos. Aun cuando se ha basado en el concepto adoptado en la Convención de 
Naciones Unidas, la Convención Interamericana es novedosa.Naciones Unidas, la Convención Interamericana es novedosa. Primero, a diferencia de lo que Primero, a diferencia de lo que 

ocurre en el ámbito de Naciones Unidas y en el Sistema Europeo,ocurre en el ámbito de Naciones Unidas y en el Sistema Europeo, nono es relevante el grado del es relevante el grado del 
sufrimiento ocasionado a la víctima para que un acto pueda ser calificado como tortura; se sufrimiento ocasionado a la víctima para que un acto pueda ser calificado como tortura; se 

refiere a refiere a “penas o sufrimientos físicos o mentales” sin establecer la necesidad de que alcancen “penas o sufrimientos físicos o mentales” sin establecer la necesidad de que alcancen 
una intensidad determinada. De hecho, se prevé que el concepto de tortura incluye actos que una intensidad determinada. De hecho, se prevé que el concepto de tortura incluye actos que 

no causan dolor ni angustias psíquicas de ningún tipo si se trata de “métodos tendientes a no causan dolor ni angustias psíquicas de ningún tipo si se trata de “métodos tendientes a 
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental”.anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental”.

Segundo, no contiene una lista taxativa de los propósitos que debe perseguir un acto para ser Segundo, no contiene una lista taxativa de los propósitos que debe perseguir un acto para ser 
calificado como tortura, ya que, para ella, constituye tortura todo acto intencional que calificado como tortura, ya que, para ella, constituye tortura todo acto intencional que 

provoque sobre una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, cualquiera sea el fin que provoque sobre una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, cualquiera sea el fin que 
ese acto persiga. ese acto persiga. 

Por último, incorpora expresamente a la definición de tortura actos cometidos por personas Por último, incorpora expresamente a la definición de tortura actos cometidos por personas 
ajenas a la órbita del Estado cuando estas actúan ajenas a la órbita del Estado cuando estas actúan “a instigación”“a instigación” de funcionarios o empleados de funcionarios o empleados 

públicos.  Incluso, no solo se prevé su responsabilidad en el supuesto que cometan públicos.  Incluso, no solo se prevé su responsabilidad en el supuesto que cometan 
directamente los actos de tortura sino también en los casos en que sean cómplices y cuando directamente los actos de tortura sino también en los casos en que sean cómplices y cuando 

ordenen, instiguen o induzcan a su comisión ordenen, instiguen o induzcan a su comisión [5]. [5]. 



Igualmente, el Código penal chileno castiga otras acciones. Igualmente, el Código penal chileno castiga otras acciones. 
Veamos algunas:Veamos algunas:

Delito de Delito de Abusos contra particularesAbusos contra particulares y otrosy otros
El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere 

cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o 
innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las 
penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a 

veinte unidades tributarias mensuales. veinte unidades tributarias mensuales. 

En iguales penas incurrirá todo empleado público del orden administrativo que En iguales penas incurrirá todo empleado público del orden administrativo que 
maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio 

que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.

El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o 
testimonio, o impidiere la presentación o el curso de una solicitud, será penado testimonio, o impidiere la presentación o el curso de una solicitud, será penado 

con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Si el testimonio, con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Si el testimonio, 
certificación o solicitud versaren sobre un abuso cometido por el mismo certificación o solicitud versaren sobre un abuso cometido por el mismo 
empleado, la multa será de once a veinte unidades tributarias mensuales empleado, la multa será de once a veinte unidades tributarias mensuales 

(artículos 255, 256 y 257).(artículos 255, 256 y 257).



PERSONALIDAD JURÍDICAPERSONALIDAD JURÍDICA

Artículo 6Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.reconocimiento de su personalidad jurídica.

IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEYIGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY
Artículo 7Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.provocación a tal discriminación.

Parafraseando al escritor Anatole FRANCE, irónicamente la ley reconoce tanto a los millonarios como a los 
pobres el mismo derecho a dormir bajo los puentes de Santiago.  

En verdad, se requiere acceso real a niveles de vida digno, al ejercicio de los derechos esenciales.



Persecución penal de sectores modestosPersecución penal de sectores modestos

La discriminación y la provocación a la discriminación puede operar de La discriminación y la provocación a la discriminación puede operar de 
modos muy sutiles, convenientes para conservar situaciones de modos muy sutiles, convenientes para conservar situaciones de 

privilegio. privilegio. 

Los hechos más groseros cometidos por personas sin acceso a la Los hechos más groseros cometidos por personas sin acceso a la 
comunicación social terminan siendo proyectados como los comunicación social terminan siendo proyectados como los únicosúnicos delitos delitos 
y las personas seleccionadas como los y las personas seleccionadas como los únicosúnicos delincuentes. Esto último delincuentes. Esto último 
les proporciona una imagen comunicacional negativa, que contribuye a les proporciona una imagen comunicacional negativa, que contribuye a 

crear un estereotipo en la imagen pública. Por tratarse de personas ya crear un estereotipo en la imagen pública. Por tratarse de personas ya 
desvaloradas, es posible asignarles todas las cargas negativas que desvaloradas, es posible asignarles todas las cargas negativas que 

existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina creando existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina creando 
una imagen del delincuente ante la colectividad, con componentes una imagen del delincuente ante la colectividad, con componentes 

clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos. clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos. 

El estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo de El estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo de 
criminalización secundaria, aquella que realizan especialmente policías, criminalización secundaria, aquella que realizan especialmente policías, 

fiscales y jueces, cuando fiscales y jueces, cuando seleccionanseleccionan a quién detienen, procesan y a quién detienen, procesan y 
castigan, y a quién no. castigan, y a quién no. 



Por ello se observan ciertas regularidades de la población encarcelada Por ello se observan ciertas regularidades de la población encarcelada 
asociadas, por ejemplo, a desvalores estéticos, que en realidad son asociadas, por ejemplo, a desvalores estéticos, que en realidad son 

causas de la criminalización, aunque terminen siendo causa del delito causas de la criminalización, aunque terminen siendo causa del delito 
cuando la persona acaba asumiendo el rol asociado al estereotipo (en el cuando la persona acaba asumiendo el rol asociado al estereotipo (en el 

llamado llamado efecto reproductorefecto reproductor de la criminalización).de la criminalización).

La arbitrariedad con la cual opera el proceso de criminalización La arbitrariedad con la cual opera el proceso de criminalización 
secundaria, y su orientación oficial que prefiere descargarse sobre secundaria, y su orientación oficial que prefiere descargarse sobre 
personas sin poder y por hechos burdos y hasta insignificantes (por personas sin poder y por hechos burdos y hasta insignificantes (por 

ejemplo el comercio callejero), provoca una distribución selectiva, que ejemplo el comercio callejero), provoca una distribución selectiva, que 
alcanza sólo a quienes tienen bajas defensas frente al poder del Estado alcanza sólo a quienes tienen bajas defensas frente al poder del Estado 

y son más vulnerables a la criminalización secundaria porque:  y son más vulnerables a la criminalización secundaria porque:  

a) sus personales características encuadran en los estereotipos a) sus personales características encuadran en los estereotipos 
criminales;criminales;

b) su formación sólo les permite producir obras ilícitas toscas y, por b) su formación sólo les permite producir obras ilícitas toscas y, por 
tanto, de fácil detección,  y tanto, de fácil detección,  y 

c) porque el c) porque el etiquetamientoetiquetamiento produce que, precisamente, asuman el rol produce que, precisamente, asuman el rol 
del estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspondiendo del estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspondiendo 

al mismo (la profecía que se autorrealiza) al mismo (la profecía que se autorrealiza) [7].[7].



EL RECURSO DE AMPAROEL RECURSO DE AMPARO

Artículo 8Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo, ante los tribunales nacionales efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley.por la constitución o por la ley.

El recurso de amparo, pese a poseer la más alta jerarquía jurídica (es decir, El recurso de amparo, pese a poseer la más alta jerarquía jurídica (es decir, 
obligatoriedadobligatoriedad), resalta por su retardada tramitación, siendo, en no pocos casos, ), resalta por su retardada tramitación, siendo, en no pocos casos, 

desvirtuado en sus fines por la práctica judicial.desvirtuado en sus fines por la práctica judicial.



Proyección del muy antiguo Proyección del muy antiguo habeashabeas corpuscorpus, se establece que:, se establece que:
Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción 
de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá recurrirrecurrir por sí, o por sí, o 
por cualquiera a su nombre, al tribunal que señale la ley, a fin de que por cualquiera a su nombre, al tribunal que señale la ley, a fin de que 

ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las 
resoluciones que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho resoluciones que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección del afectado.y asegurar la debida protección del afectado.
Ese tribunal podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su Ese tribunal podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su 

decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las 
cárceles o lugares de detención.  Instruida de los antecedentes, cárceles o lugares de detención.  Instruida de los antecedentes, 

decretará su libertad inmediata, hará que se reparen los defectos legales decretará su libertad inmediata, hará que se reparen los defectos legales 
o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en 
todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando 

cuenta a quien corresponda para que los corrija.cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda 
persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o 
amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.  amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.  
El respectivo tribunal dictará en tal caso las medidas indicadas en los El respectivo tribunal dictará en tal caso las medidas indicadas en los 

incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del afectadoderecho y asegurar la debida protección del afectado

(artículo 21 de la denominada (artículo 21 de la denominada Constitución PolíticaConstitución Política de 1980). de 1980). 



LIBERTAD PERSONALLIBERTAD PERSONAL

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.detenido, preso ni desterrado.

El delito de El delito de Detención ilegalDetención ilegal

Aunque asignando pena insignificante, aun hoy la ley penal criminaliza la detención ilegal. Aunque asignando pena insignificante, aun hoy la ley penal criminaliza la detención ilegal. 
Así, todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere Así, todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere 
a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor (61 a 540 días), y suspensión del empleo a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor (61 a 540 días), y suspensión del empleo 

en sus grados mínimos a medios (Código penal, artículo 148, parte primera). en sus grados mínimos a medios (Código penal, artículo 148, parte primera). 

Igualmente, los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales, y los Igualmente, los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales, y los 
fiscales judiciales, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y fiscales judiciales, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y 
oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus 

grados mínimos a medios (61 días a 3 años),  cuando grados mínimos a medios (61 días a 3 años),  cuando maliciosamentemaliciosamente retuvieren en calidad retuvieren en calidad 
de preso a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley  (Código de preso a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley  (Código 

penal, arts. 223 y 224, número 5).penal, arts. 223 y 224, número 5).



A propósito de esto, en febrero de 1991, fue entregado oficialmente al entonces A propósito de esto, en febrero de 1991, fue entregado oficialmente al entonces 
Presidente de la República, Patricio Aylwin, el denominado INFORME OFICIAL DE LA Presidente de la República, Patricio Aylwin, el denominado INFORME OFICIAL DE LA 

COMISIÓN VERDAD Y RECONCILIACIÓN, conocido como Informe RETTIG, COMISIÓN VERDAD Y RECONCILIACIÓN, conocido como Informe RETTIG, 
documento cuya elaboración el mismo Aylwin le había encomendado, en mayo de 1990, a documento cuya elaboración el mismo Aylwin le había encomendado, en mayo de 1990, a 
un grupo de juristas auxiliados de un elenco de colaboradores. Tal Informe, además de un grupo de juristas auxiliados de un elenco de colaboradores. Tal Informe, además de 

reseñar los nombres y circunstancias del desaparecimiento, detención o muerte de miles reseñar los nombres y circunstancias del desaparecimiento, detención o muerte de miles 
de chilenos durante la dictadura, y procurando combatir algunas de las causas que de chilenos durante la dictadura, y procurando combatir algunas de las causas que 

permitieron o alentaron las violaciones a derechos esenciales en el período 19731990, permitieron o alentaron las violaciones a derechos esenciales en el período 19731990, 
según el propio mandato oficial según el propio mandato oficial rrecomendóecomendó elaborarelaborar medidasmedidas, , ““que deben adoptarseque deben adoptarse”, ”, 
para impedir o prevenir la comisión de tales hechospara impedir o prevenir la comisión de tales hechos, en variados ámbitos, entre otros el , en variados ámbitos, entre otros el 

educativo y el jurídico procesal y penal.  La Comisión consideró necesarias educativo y el jurídico procesal y penal.  La Comisión consideró necesarias 
modificaciones específicas modificaciones específicas “que permitan configurar un sistema jurídico penal “que permitan configurar un sistema jurídico penal 

verdaderamente respetuoso de los derechos humanos”verdaderamente respetuoso de los derechos humanos”..

Parte esencial de tales propuestas quedó en letra muerta: los órganos Ejecutivo y Parte esencial de tales propuestas quedó en letra muerta: los órganos Ejecutivo y 
Legislativo no los han abordado o, peor aun, nuevas leyes han desfigurado esos anhelos. Legislativo no los han abordado o, peor aun, nuevas leyes han desfigurado esos anhelos. 
Por ejemplo, sobre la normativa reguladora del acto de la detención, se sugirió estudiar Por ejemplo, sobre la normativa reguladora del acto de la detención, se sugirió estudiar 
el uso, por parte de Carabineros e Investigaciones, deel uso, por parte de Carabineros e Investigaciones, de sus armas de fuego como medio sus armas de fuego como medio 
legítimo para asegurar o reducir a la persona a quien se trata de aprehender, cuando legítimo para asegurar o reducir a la persona a quien se trata de aprehender, cuando 

ésta aún no lo ha sido, y se trata de dar a la fuga, ya sea delincuente flagrante o alguien ésta aún no lo ha sido, y se trata de dar a la fuga, ya sea delincuente flagrante o alguien 
a cuyo respecto existe orden de detención pendiente.a cuyo respecto existe orden de detención pendiente.

Propusieron conferir a la Propusieron conferir a la coaccióncoacción, esto es, el impedir a otro con violencia hacer lo que la , esto es, el impedir a otro con violencia hacer lo que la 
ley no prohíbe o compelerlo a ejecutar lo que no quiere, sin estar autorizado para ello ley no prohíbe o compelerlo a ejecutar lo que no quiere, sin estar autorizado para ello 

(hoy en el artículo 494, número 16, del Código penal), el carácter de delito y no de mera (hoy en el artículo 494, número 16, del Código penal), el carácter de delito y no de mera 
falta. falta. 



La Comisión entendió que tal cambio constituiría La Comisión entendió que tal cambio constituiría “un mecanismo jurídico adecuado para “un mecanismo jurídico adecuado para 
disuadir a todo individuo, sea o no funcionario del Estado, de violar el derecho a la disuadir a todo individuo, sea o no funcionario del Estado, de violar el derecho a la 

integridad física de las personas, en aquellos casos en que la violación no reúna requisitos integridad física de las personas, en aquellos casos en que la violación no reúna requisitos 
suficientes para configurar algún otro delito de mayor gravedad”.suficientes para configurar algún otro delito de mayor gravedad”.

Indicaron penalizar los delitos cometidos por funcionarios públicos contra los derechos Indicaron penalizar los delitos cometidos por funcionarios públicos contra los derechos 
garantizados por la Constitución en forma congruente con las penas establecidas para garantizados por la Constitución en forma congruente con las penas establecidas para 
acciones análogas cometidas por particulares, ya que nuestro Código Penal asigna a los acciones análogas cometidas por particulares, ya que nuestro Código Penal asigna a los 

delitos contra los derechos constitucionales cometidos por funcionarios públicos delitos contra los derechos constitucionales cometidos por funcionarios públicos 
penalidades penalidades inferioresinferiores a las asignadas a la comisión de los delitos comunes correlativos. a las asignadas a la comisión de los delitos comunes correlativos. 
Por ejemplo, la detención ilegal, en relación con el secuestroPor ejemplo, la detención ilegal, en relación con el secuestro.. Se propuso establecer Se propuso establecer 
igual penalidad básica para delitos de igual naturaleza, sea que éstos sean cometidos por igual penalidad básica para delitos de igual naturaleza, sea que éstos sean cometidos por 
funcionarios públicos o por particulares, recibiendo, además, el funcionario público, una funcionarios públicos o por particulares, recibiendo, además, el funcionario público, una 
pena accesoria más rigurosa.  Ya que, pena accesoria más rigurosa.  Ya que, cuando es éste quien comete el delito, atenta, cuando es éste quien comete el delito, atenta, 

también, contra la función pública que desempeñatambién, contra la función pública que desempeña..
Requirieron actualizar la legislación penal protectora de la garantía constitucional sobre Requirieron actualizar la legislación penal protectora de la garantía constitucional sobre 
inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, incluyendo en ella las inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, incluyendo en ella las 

nuevas clases de agravio a tales garantías que la técnica moderna hace posibles.nuevas clases de agravio a tales garantías que la técnica moderna hace posibles.
Indicaron establecer como figura penal autónoma, como delito de lesa humanidad, la Indicaron establecer como figura penal autónoma, como delito de lesa humanidad, la 
desaparición forzada de personasdesaparición forzada de personas, vinculándola a la responsabilidad del agente , vinculándola a la responsabilidad del agente 

aprehensor que no dé razón plausible del paradero de la víctima.aprehensor que no dé razón plausible del paradero de la víctima.
Solicitaron regular que losSolicitaron regular que los plazos de prescripciónplazos de prescripción de los delitos atentatorios contra los de los delitos atentatorios contra los 

derechos humanos se interrumpan mientras subsistan situaciones de hechoderechos humanos se interrumpan mientras subsistan situaciones de hecho,, que impidan o que impidan o 
dificulten seriamente el ejercicio de las acciones legales pertinentes.dificulten seriamente el ejercicio de las acciones legales pertinentes.

Propusieron dictar Propusieron dictar normas que impidan amnistiar delitosnormas que impidan amnistiar delitos sin investigar previamente los sin investigar previamente los 
hechos que son objeto de la amnistía hechos que son objeto de la amnistía [8] .[8] .



Modificaciones institucionales pendientesModificaciones institucionales pendientes
Pese a sus omisiones, el Informe RETTIG continúa palpitando como conjunto de Pese a sus omisiones, el Informe RETTIG continúa palpitando como conjunto de 

recomendaciones urgentes para democratizar el país; no es casual que quienes más recomendaciones urgentes para democratizar el país; no es casual que quienes más 
obligados están a su respeto le hayan enviado a la bodega, a la vez que implementan obligados están a su respeto le hayan enviado a la bodega, a la vez que implementan 

normas y medidas que fortalecen el poder de intromisión de sus agentes en la población normas y medidas que fortalecen el poder de intromisión de sus agentes en la población 
modesta y otros sectores críticos. modesta y otros sectores críticos. 

Más grave si consideramos que los regímenes causantes de violaciones atroces a los Más grave si consideramos que los regímenes causantes de violaciones atroces a los 
derechos humanos no aparecen por casualidad; previamente, han larvado nutriéndose de derechos humanos no aparecen por casualidad; previamente, han larvado nutriéndose de 
orientaciones  especialmente penales  que, como éstas, se rinden al irracionalismo, que orientaciones  especialmente penales  que, como éstas, se rinden al irracionalismo, que 
enfocan a la persona (y no al acto cometido),  que le tratan como medio, no como fin.enfocan a la persona (y no al acto cometido),  que le tratan como medio, no como fin.

Criminalizando la protesta socialCriminalizando la protesta social
Y que alimentan imágenes tendenciosas, vinculando a los sectores proletarios y aquellos Y que alimentan imágenes tendenciosas, vinculando a los sectores proletarios y aquellos 
que objetan la conducción oficial, con acciones y aparatos delictivos.  Revelador es el que objetan la conducción oficial, con acciones y aparatos delictivos.  Revelador es el 

trato que agentes del Estado y medios de prensa dominantes, con su periodismo trato que agentes del Estado y medios de prensa dominantes, con su periodismo 
incondicional, suministran a etnias críticas, y a estudiantes, sindicatos y trabajadores, incondicional, suministran a etnias críticas, y a estudiantes, sindicatos y trabajadores, 

durante sus movimientos reivindicativos.  Obsérvese, en las escasas oportunidades en que durante sus movimientos reivindicativos.  Obsérvese, en las escasas oportunidades en que 
reportean éstos, cuáles facetas les interesa enfocar y resaltar, y cuáles ocultan.reportean éstos, cuáles facetas les interesa enfocar y resaltar, y cuáles ocultan.

Su esfuerzo por neutralizar, ocultar o desfigurar ideas o caminos diferentes, y Su esfuerzo por neutralizar, ocultar o desfigurar ideas o caminos diferentes, y 
expresiones de disconformidad o rechazo (en los medios de expresión pública, en las expresiones de disconformidad o rechazo (en los medios de expresión pública, en las 

Universidades, en la calle), revela una precaria situación social. Tales expresiones acá se Universidades, en la calle), revela una precaria situación social. Tales expresiones acá se 
excluyen, reprimen y criminalizan, precisamente porque el régimen que se impugna, tras su excluyen, reprimen y criminalizan, precisamente porque el régimen que se impugna, tras su 

apariencia, esconde realidades de explotación y miseria.  apariencia, esconde realidades de explotación y miseria.  



ACCESO AL APARATO JUDICIALACCESO AL APARATO JUDICIAL
Artículo 10Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.penal.

Negación o retardo en administración de justicia (Negación o retardo en administración de justicia (PrevaricaciónPrevaricación))
Según la ley penal chilena, los miembros de los tribunales de justicia colegiados o Según la ley penal chilena, los miembros de los tribunales de justicia colegiados o 

unipersonales, y los fiscales judiciales, deben sufrir las penas de inhabilitación absoluta unipersonales, y los fiscales judiciales, deben sufrir las penas de inhabilitación absoluta 
temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o 

reclusión menores en sus grados mínimos a medios (61 días a 3 años), cuando reclusión menores en sus grados mínimos a medios (61 días a 3 años), cuando 
maliciosamentemaliciosamente nieguen o retarden la administración de justicia y el auxilio o protección nieguen o retarden la administración de justicia y el auxilio o protección 
que legalmente se les pida. Por otra parte, incurrirán en las penas de suspensión de cargo que legalmente se les pida. Por otra parte, incurrirán en las penas de suspensión de cargo 

o empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias o empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias 
mensuales o sólo esta última, cuando por mensuales o sólo esta última, cuando por negligencia o ignorancia inexcusablesnegligencia o ignorancia inexcusables, negaren o , negaren o 
retardaren la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les retardaren la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les 

pida (Código penal, artículos 223, 224, número 3 y 225 número 3).pida (Código penal, artículos 223, 224, número 3 y 225 número 3).



PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
Y Y 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENALPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

Artículo 11Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueron delictivos según el el momento de cometerse no fueron delictivos según el 

Derecho nacional o internacional.Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito.el momento de la comisión del delito.



Sometiendo por el miedo: Los castigos ejemplarizadores. 

O,  reeducar o resocializar.
A propósito de delitos y sus penas, y de cómo se entienden y enfocan, 

como anotó DE RIVACOBA, han logrado predominio las doctrinas 
preventivistas, que ven en la pena un medio, sea que por su espectáculo se 
abstengan los demás de delinquir (usando a unos para que su sufrimiento 

tenga efecto en otros, sometiéndoles por el miedo), sea que opere sobre la 
misma persona que delinque, y evite que reincida. 

Así, la prevención general, que se reduce a la intimidación de los otros para 
que no delincan, desemboca en el terrorismo penal. No tiene por qué 

retraerse ante los hechos pequeños, ni ante los actos preparatorios, ni 
ante lo que se piensa ni ante lo que se quiere; lo único que verdaderamente 

le importa es el ejemplo y el escarmiento. 

Pero la orientación prevaleciente es la de la prevención especial, con los 
nombres de reeducación, resocialización, readaptación, reincorporación o 
reinserción social del condenado u otros semejantes, concluyendo como 
obligada consecuencia en la noción de tratamiento. Con su sofisticada 

apariencia de altruismo y filantropía, constituye el peligro más temible y 
refinado de nuestros días para la libertad y la dignidad del hombre.



Y es que, tras la apariencia de propósitos Y es que, tras la apariencia de propósitos noblesnobles y y seductoresseductores, se , se 
comprueba en que están a veces consagrados en textos legales o comprueba en que están a veces consagrados en textos legales o 
constitucionales constitucionales nono desenvueltos en las instituciones y la realidad desenvueltos en las instituciones y la realidad 

jurídica de un país; y, que son infundados, cuando se recuerda que hay jurídica de un país; y, que son infundados, cuando se recuerda que hay 
delincuentes perfectamente educados e integrados, que ninguna delincuentes perfectamente educados e integrados, que ninguna 

recuperación precisan, o se constata que, para que alguien pueda ser recuperación precisan, o se constata que, para que alguien pueda ser 
reeducado, resocializado o readaptado, tiene obviamente que haber reeducado, resocializado o readaptado, tiene obviamente que haber 
estado estado antesantes educado, socializado o adaptado, y la mayoría de los educado, socializado o adaptado, y la mayoría de los 

delincuentes jamás lo han sido sino en grupos marginales y delincuentes jamás lo han sido sino en grupos marginales y 
descalificados. descalificados. 

Y, que suena a sarcasmo, quizá más sangrante, si preguntamos por Y, que suena a sarcasmo, quizá más sangrante, si preguntamos por 
aquello de que cada sociedad tiene los delincuentes que se merece, o aquello de que cada sociedad tiene los delincuentes que se merece, o 
sea, los que es capaz de producir, si acaso no será esa sociedad la que sea, los que es capaz de producir, si acaso no será esa sociedad la que 
haya de ser resocializada y con qué títulos y aptitud puede pretender haya de ser resocializada y con qué títulos y aptitud puede pretender 

entonces resocializar a los individuos; en fin, se percibe una soberbia e entonces resocializar a los individuos; en fin, se percibe una soberbia e 
insoportable identificación o asimilación del Derecho y del Estado con insoportable identificación o asimilación del Derecho y del Estado con 
la moral, que puede desencadenar una intolerante y tiránica invasión de la moral, que puede desencadenar una intolerante y tiránica invasión de 

la conciencia individual.la conciencia individual.



La utilización del ser humano como medio para fines extraños, que La utilización del ser humano como medio para fines extraños, que 
resplandece en la concepción de la pena como medio de prevención resplandece en la concepción de la pena como medio de prevención 
generalgeneral, no resulta menos cierta en su concepción como medio de , no resulta menos cierta en su concepción como medio de 

prevención prevención especialespecial. . 

A diferencia de aquélla, en que el penado funciona como un A diferencia de aquélla, en que el penado funciona como un 
instrumento que ha de suscitar sus consecuencias eninstrumento que ha de suscitar sus consecuencias en otros, en otros, en 

ésta los fines deben alcanzarse dentro del propio sujeto, pero no ésta los fines deben alcanzarse dentro del propio sujeto, pero no 
dejan por ello de serle ajenos, porque no los ha escogido o dejan por ello de serle ajenos, porque no los ha escogido o 

propuesto en ejercicio de su voluntad; así, por más elevados que propuesto en ejercicio de su voluntad; así, por más elevados que 
sean, tampoco así deja de degradársele de la eminencia de fin en sean, tampoco así deja de degradársele de la eminencia de fin en 

sí a la categoría de medio para fines fijados por otros.sí a la categoría de medio para fines fijados por otros.

Toda concepción de la pena como medio para fines extrínsecos Toda concepción de la pena como medio para fines extrínsecos 
a su propia entidad termina siempre en la utilización del individuo a su propia entidad termina siempre en la utilización del individuo 

como medio para fines ajenos a sí mismo, con el consiguiente como medio para fines ajenos a sí mismo, con el consiguiente 
menosprecio de la dignidad humana menosprecio de la dignidad humana [9].[9].



Presunción de inocencia y menores de edadPresunción de inocencia y menores de edad
A propósito de la presunción de inocencia, y como ejemplo de los muchos A propósito de la presunción de inocencia, y como ejemplo de los muchos 

preceptos legales quebrantados diariamente por órganos estatales y medios preceptos legales quebrantados diariamente por órganos estatales y medios 
de comunicación, recordemos el artículo 33 de la ley 19.733 (del año 2001), de comunicación, recordemos el artículo 33 de la ley 19.733 (del año 2001), 

denominada oficialmente sobre denominada oficialmente sobre libertades de opinión e información y libertades de opinión e información y 
ejercicio del periodismo:ejercicio del periodismo:

“Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la “Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la 
identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o 
testigos de delitos, testigos de delitos, o de cualquier otro antecedenteo de cualquier otro antecedente que conduzca a ella”. que conduzca a ella”. 

En todo caso, la sanción es exclusivamente multa, de monto ridículamente bajo En todo caso, la sanción es exclusivamente multa, de monto ridículamente bajo 
para entidades poderosas (30 a 150 unidades tributarias). El precepto que para entidades poderosas (30 a 150 unidades tributarias). El precepto que 

anteriormente regulaba el tema (el artículo 24 de la ley 16.643, sobre abusos anteriormente regulaba el tema (el artículo 24 de la ley 16.643, sobre abusos 
de  publicidad), asignaba penas algo mayores a la infracción de esta prohibición de  publicidad), asignaba penas algo mayores a la infracción de esta prohibición 

(10 a 50 ingresos mínimos). Revelador es que, en vez de fortalecer la tutela (10 a 50 ingresos mínimos). Revelador es que, en vez de fortalecer la tutela 
del derecho, hoy se debilita su amparo. del derecho, hoy se debilita su amparo. 

Exhibiéndoles públicamente, les estigmatizan de por vida, alimentando el que Exhibiéndoles públicamente, les estigmatizan de por vida, alimentando el que 
asuman, definitivamente, el rol delictuoso que se les imputa, generando, asuman, definitivamente, el rol delictuoso que se les imputa, generando, 

precisamente, la reproducción de esos actos. precisamente, la reproducción de esos actos. 
Aquellas conductas delictuosas, sembradas ya por la exclusión económica y Aquellas conductas delictuosas, sembradas ya por la exclusión económica y 

social, se reproducen gracias al etiquetamiento y descalificación permanente social, se reproducen gracias al etiquetamiento y descalificación permanente 
de sus autores, que, sin otras expectativas, tienden a asumir el rol que de sus autores, que, sin otras expectativas, tienden a asumir el rol que 

sistemáticamente se les imputa.sistemáticamente se les imputa.



VIDA PRIVADA Y HONOR,VIDA PRIVADA Y HONOR,
INVIOLABILIDAD DEL HOGAR Y INVIOLABILIDAD DEL HOGAR Y 

DE CORRESPONDENCIADE CORRESPONDENCIA

Artículo 12Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 

ni de ataques a su honra o a su reputación.ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques.contra tales injerencias o ataques.

El delito de El delito de Allanamiento ilegalAllanamiento ilegal

Según el vigente Código penal chileno, el empleado público que abusando de su oficio, Según el vigente Código penal chileno, el empleado público que abusando de su oficio, 
allanare un templo o la casa de cualquiera persona o hiciere registro en sus papeles, a no allanare un templo o la casa de cualquiera persona o hiciere registro en sus papeles, a no 

ser en los casos y forma que prescriben las leyes, debe ser castigado con la pena de ser en los casos y forma que prescriben las leyes, debe ser castigado con la pena de 
reclusión menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años), o con la de suspensión reclusión menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años), o con la de suspensión 

en cualquiera de sus grados (Código penal, artículo 155).en cualquiera de sus grados (Código penal, artículo 155).



CIRCULACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO
Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso el propio, y a regresar a 

su país.

Según el Código penal chileno, debe sufrir la pena de suspensión de sus grados Según el Código penal chileno, debe sufrir la pena de suspensión de sus grados 
mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo 

(61 a 540 días), o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, (61 a 540 días), o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, 
cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que arbitrariamente cuando prestare servicios gratuitos, el empleado público que arbitrariamente 

impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, 
trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo 

prohíba (Código penal, artículo 158, número 4).prohíba (Código penal, artículo 158, número 4).



ASILO Y NACIONALIDADASILO Y NACIONALIDAD

Artículo 14Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene 1. En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país.cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una 

acción judicial realmente originada por delitos acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas.principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se puede privar arbitrariamente de su 2. A nadie se puede privar arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.nacionalidad.



FAMILIAFAMILIA

Artículo 16Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de 1. Los hombres y las mujeres, a partir de 

la edad núbil, tienen derecho, sin la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia; y disfrutar de iguales una familia; y disfrutar de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio.disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno 2. Sólo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros esposos consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio.podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y 3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado.del Estado.



DERECHO A LA PROPIEDADDERECHO A LA PROPIEDAD
(Y NO DERECHO (Y NO DERECHO DEDE PROPIEDAD)PROPIEDAD)

Artículo 17Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 
individual y colectivamente.individual y colectivamente.

2. Nadie puede ser privado arbitrariamente de 2. Nadie puede ser privado arbitrariamente de 
su propiedad.su propiedad.

Como observó Como observó Eduardo NOVOA MONREAL, Eduardo NOVOA MONREAL, 

esta norma implica novedades que la apartan de los principios clásicos, proclamando una esta norma implica novedades que la apartan de los principios clásicos, proclamando una 
visión profundamente diversa acerca del derecho de propiedad.visión profundamente diversa acerca del derecho de propiedad.

Se subraya el sentido del derecho correspondiente como un derecho de acceso de Se subraya el sentido del derecho correspondiente como un derecho de acceso de todostodos
a los beneficios de la propiedad.a los beneficios de la propiedad.

Es notable que la Declaración no habla ya del derecho "Es notable que la Declaración no habla ya del derecho "dede" propiedad, sino del derecho " propiedad, sino del derecho 
"a" la propiedad. Esto implica un vuelco importantísimo dentro del enfoque dado al tema."a" la propiedad. Esto implica un vuelco importantísimo dentro del enfoque dado al tema.



En efecto, lo fundamental dentro del texto es propugnar que todo hombre debe En efecto, lo fundamental dentro del texto es propugnar que todo hombre debe 
tener acceso a la propiedad, y esto se tiene por más importante que dar una tener acceso a la propiedad, y esto se tiene por más importante que dar una 

garantía a los actuales poseedores de bienes de que su derecho no será perturbado, garantía a los actuales poseedores de bienes de que su derecho no será perturbado, 
(lo hacía la Declaración del año 1789). Se pretende que la propiedad se difunda (lo hacía la Declaración del año 1789). Se pretende que la propiedad se difunda 
efectivamente entre todas las personas, esto es, que sus beneficios alcancen a efectivamente entre todas las personas, esto es, que sus beneficios alcancen a 

todos, sea como propiedad privada, sea como propiedad colectiva.todos, sea como propiedad privada, sea como propiedad colectiva.
El acento no se pone en la garantía a los que ya son propietarios, ya que puede El acento no se pone en la garantía a los que ya son propietarios, ya que puede 

resultar que permaneciera inmutable la actual distribución de bienes del mundo, sino resultar que permaneciera inmutable la actual distribución de bienes del mundo, sino 
en que los que nada tienen están autorizados a obtener una modificación de la en que los que nada tienen están autorizados a obtener una modificación de la 

situación existente para que no haya personas que estén, como hoy ocurre, situación existente para que no haya personas que estén, como hoy ocurre, 
desprovistas de todo bien o de los bienes más indispensables. Esto significa la desprovistas de todo bien o de los bienes más indispensables. Esto significa la 

desaparición del derecho de propiedad como garantía de los ricos.desaparición del derecho de propiedad como garantía de los ricos.
TalesTales apreciaciones de NOVOA poseen enorme importancia en Chile, considerando apreciaciones de NOVOA poseen enorme importancia en Chile, considerando 
que inciden en la regulación formal de las nacionalizaciones de bienes bajo dominio que inciden en la regulación formal de las nacionalizaciones de bienes bajo dominio 

extranjero, y en si procede o no pagar indemnizaciones por ellas. extranjero, y en si procede o no pagar indemnizaciones por ellas. 

El artículo 17 promovió desagrado en los medios jurídicos tradicionales. No El artículo 17 promovió desagrado en los medios jurídicos tradicionales. No 
obstante, incluso para los juristas más conservadores, su interpretación razonable  obstante, incluso para los juristas más conservadores, su interpretación razonable  

en este aspecto, es que en este aspecto, es que "cada Estado tiene el deber de promulgar y de poner en "cada Estado tiene el deber de promulgar y de poner en 
práctica una legislación que facilite el acceso de todo ser humano a un mínimo de práctica una legislación que facilite el acceso de todo ser humano a un mínimo de 

propiedad“ propiedad“ [10].[10].



PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y 
RELIGIÓNRELIGIÓN

Artículo 18Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión derecho incluye la libertad de cambiar de religión 
o de creencia, así como la libertad de manifestar o de creencia, así como la libertad de manifestar 

su religión o su creencia, individual y su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la enseñanza, la práctica, el culto y la por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.observancia.



OPINIÓN, EXPRESIÓN E OPINIÓN, EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Artículo 19Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado de expresión; este derecho incluye el no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión.expresión.



Dentro de los medios de información, la TV juega un rol primario: el estudio 
denominado Barómetro de calidad de noticieros centrales de la TV abierta, 

Informe elaborado por el Consejo Nacional de TV, en 2005, evidenció que los 
temas con mayor presencia son la deportiva, la policial y de tribunales, y el 
político oficial.   La TV genera una imagen social apoyada en dos opuestos, 
crea una realidad que funciona como una antinomia: por un lado, el terror 

urbano, que es desintegración social; por otra parte, el fútbol, presentado 
como símbolo de integración nacional. Adecuada a la demanda de los 

avisadores, y poco inspirada en interpretar la complejidad social (que no se 
reduce a la delincuencia y el fútbol). 

En cuanto a las noticias cubriendo opiniones de la calle, no reflejan, 
necesariamente, diversidad de opiniones, y menos la instalación de nuevas 

ideas. Mientras deportistas y políticos reúnen más del 40% del total de las 
fuentes, las organizaciones civiles, sindicales y estudiantiles, alcanzan el 

mísero 1%.

Así, la sociedad civil (asociaciones en la base), prácticamente no existe en 
los medios de TV; la nula representación de la sociedad organizada es 

enmascarada por la presencia de la “ciudadanía”, principalmente en los casos 
policiales, estrategia mediática útil para silenciar opiniones de carácter 

político. Quienes aparecen como “representantes de la sociedad”, son sujetos 
aislados e inofensivos, elementos funcionales a la estructura dramática de la 

crónica [11]. 



Abajo, foto de portada del diario Abajo, foto de portada del diario La TerceraLa Tercera, de 24 de septiembre de 1973, con la quema , de 24 de septiembre de 1973, con la quema 
que soldados realizan de carteles y libros de izquierda.  A la derecha,que soldados realizan de carteles y libros de izquierda.  A la derecha, mayo de 1933, mayo de 1933, 
plaza Orpen, de Berlín: militares y civiles nazis marchan alrededor de una hoguera, plaza Orpen, de Berlín: militares y civiles nazis marchan alrededor de una hoguera, 

quemando textos calificados de “quemando textos calificados de “judeomarxistas” o “antialemanes”.judeomarxistas” o “antialemanes”.

Legitimar, ante la población, la violación de derechos tales como las libertades de Legitimar, ante la población, la violación de derechos tales como las libertades de 
pensamiento, opinión, expresión e información, exhibiendo su represión como normal si pensamiento, opinión, expresión e información, exhibiendo su represión como normal si 

sus víctimas poseen opciones políticas distintas (o integran sectores marginales o sus víctimas poseen opciones políticas distintas (o integran sectores marginales o 
excluidos), no son prácticas exclusivas de regímenes dictatoriales o totalitarios; operan excluidos), no son prácticas exclusivas de regímenes dictatoriales o totalitarios; operan 

también en otros, aunque de modo no tan evidente como el de las fotografías.también en otros, aunque de modo no tan evidente como el de las fotografías.



REUNIÓN Y ASOCIACIÓNREUNIÓN Y ASOCIACIÓN
Artículo 20Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacíficas.reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 
asociación.asociación.



En Chile, el que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la 
ley, y en el ejercicio de funciones públicas, obstaculizare o impidiere la 
libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio 

de comunicación social, debe sufrir la pena de reclusión menor en su 
grado mínimo (61 a 540 días), o multa de cuarenta a cien unidades 
tributarias mensuales (ley 19.733, artículo 36;  recordemos que el 

artículo 158, número 1, del Código penal, derogado por esta última ley, 
del año 2001, describiendo un delito semejante, añadía como pena la 

suspensión del empleo público).

El Código penal chileno dispone que debe sufrir la pena de suspensión 
de sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión 
menor en su grado mínimo (61 a 540 días), o multa de once a veinte 

unidades tributarias mensuales, cuando prestare servicios gratuitos, el 
empleado público que arbitrariamente:

Prohibiere o impidiere una reunión o manifestación pacífica y legal o la 
mandare disolver o suspender, o Impidiere a un habitante de la 

República concurrir a una reunión o manifestación pacífica y legal, 
formar parte de cualquier asociación lícita, o hacer uso del derecho de 
petición que le garantiza la ley (Código penal, artículo 158, números 3 y 

4).



PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Y DEMOCRACIAY DEMOCRACIA

Artículo 21Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a 1. Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país,participar en el gobierno de su país,

directamente o por medio de directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de 2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país.las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de 3. La voluntad del pueblo es la base de 
la autoridad del poder público; esta la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresa mediante voluntad se expresa mediante 
elecciones auténticas que habrán de elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad equivalente que garantice la libertad 

del voto.del voto.

¿Sabe cómo vota, en los proyectos 
legales, quien usted prefirió como 

diputado y senador? 

¿O cómo actúa su concejal y alcalde? 

¿Han cumplido sus promesas? ¿Sabe 
usted qué proyectos impulsan? 

¿Los prefirió por su programa 
concreto, o por otros factores? 

¿Son independientes de los poderosos, 
del empresariado, del gobierno?



SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL 
Y Y 

SATISFACCIÓN DE DERECHOS SOCIALESSATISFACCIÓN DE DERECHOS SOCIALES

Artículo 22Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.libre desarrollo de su personalidad.



TRABAJO, TRABAJO, 
REMUNERACIONES EQUITATIVAS REMUNERACIONES EQUITATIVAS 

Y SATISFACTORIAS, Y SATISFACTORIAS, 
SINDICALIZACIÓNSINDICALIZACIÓN

Artículo 23Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al 1. Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.protección contra el desempleo.2006 en Valparaíso. 2006 en Valparaíso. 

Trabajadora se quema, Trabajadora se quema, 
reclamando de autoridades reclamando de autoridades 

empleo de emergencia. empleo de emergencia. 
El trabajo digno es un El trabajo digno es un 
derecho humano básico.derecho humano básico.



2. Toda persona tiene derecho, sin 2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene 3. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social.medios de protección social.



Remuneraciones iguales. Promociones según tiempo y 
capacidad

Pertinente es recordar que el Pacto de derechos económicos, sociales y 
culturales, de la ONU, en su art. 7, reconoce el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual. 
(Ya el Código del trabajo chileno, de 1931, disponía, expresamente, que 

“en la misma clase de trabajo, el salario del hombre y de la mujer serán 
iguales”).

b) La seguridad y la higiene en el trabajo, e 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 

trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad. 



Arriba, Iquique, el 21 de diciembre de 1907.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.sindicarse para la defensa de sus intereses.

Atentan, contra ello, políticas económicolaborales excluyentes, concretadas, Atentan, contra ello, políticas económicolaborales excluyentes, concretadas, 
por ejemplo, en el libre despido patronal, acogido en Chile en el artículo 161 por ejemplo, en el libre despido patronal, acogido en Chile en el artículo 161 
del Código del trabajo, que faculta a la parte empresarial para terminar el del Código del trabajo, que faculta a la parte empresarial para terminar el 

contrato laboral invocando (escribiendo) cuatro palabras, las contrato laboral invocando (escribiendo) cuatro palabras, las necesidades de la necesidades de la 
empresaempresa, que no requieren ser acreditadas., que no requieren ser acreditadas.



DESCANSO, RECREACIÓN, DESCANSO, RECREACIÓN, 
JORNADA RACIONAL Y FERIADOJORNADA RACIONAL Y FERIADO

Artículo 24Artículo 24

Toda persona tiene derecho al Toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tiempo libre, descanso, al disfrute del tiempo libre, 

a una limitación razonable de la a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas.periódicas pagadas.



Fiscalizar las condiciones laborales es una obligaciónFiscalizar las condiciones laborales es una obligación
Pese a las corrientes de moda, continúa siendo obligatorio fiscalizar el respeto de los Pese a las corrientes de moda, continúa siendo obligatorio fiscalizar el respeto de los 

derechos laborales, mediante la actividad de la Dirección del Trabajo.derechos laborales, mediante la actividad de la Dirección del Trabajo.

El Convenio 81, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, definiendo la misión El Convenio 81, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, definiendo la misión 
del sistema de Inspección del Trabajo, ordena que del sistema de Inspección del Trabajo, ordena que comprende comprende “velar por el “velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a 
la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 

disposiciones sobre las horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, disposiciones sobre las horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, 
empleo de menores y demás disposiciones afines”empleo de menores y demás disposiciones afines” (artículo 3, letra c).  Interpretando (artículo 3, letra c).  Interpretando 

esta disposición jurídica internacional, la propia OIT expresa que no se ha querido esta disposición jurídica internacional, la propia OIT expresa que no se ha querido 
hablar simplemente de verificar o de promover la aplicación de las disposiciones legales; hablar simplemente de verificar o de promover la aplicación de las disposiciones legales; 

al utilizar la expresión al utilizar la expresión “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales”, se “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales”, se 
procura destacar que “estas palabras indican claramente que procura destacar que “estas palabras indican claramente que incumbe a la inspección incumbe a la inspección 

del trabajo obtener su aplicación del trabajo obtener su aplicación efectivaefectiva”.”.

Más aun, una importantísima misión (Convenios 81 y 129, de la OIT), significa Más aun, una importantísima misión (Convenios 81 y 129, de la OIT), significa “poner en “poner en 
conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén 
específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes”.específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes”. Esta obligación Esta obligación 
impuesta a la Inspección del trabajo en su conjunto, desde los inspectores de base impuesta a la Inspección del trabajo en su conjunto, desde los inspectores de base 

hasta sus superiores de más alto rango, completa el mandato que la convierte [debería hasta sus superiores de más alto rango, completa el mandato que la convierte [debería 
convertirla] en un agente activo de progreso social, más cuando el conocimiento que los convertirla] en un agente activo de progreso social, más cuando el conocimiento que los 

inspectores tienen de los problemas y situación de los trabajadores, los pone en inspectores tienen de los problemas y situación de los trabajadores, los pone en 
condiciones de alertar a las autoridades públicas condiciones de alertar a las autoridades públicas [12].[12].

Más información en www.nuestrosMás información en www.nuestros--derechosderechos--laborales.blogspot.comlaborales.blogspot.com



NIVEL DE VIDA DIGNO,NIVEL DE VIDA DIGNO,
MATERNIDADMATERNIDAD

Artículo 25Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social.social.

2007: 2007: 
Deudor habitacional se quema Deudor habitacional se quema 
en Santiago, desesperación en Santiago, desesperación 
evitable si el Estado evitable si el Estado 
cumpliese obligaciones. cumpliese obligaciones. 



La pobreza ¿es resultado de pereza individual?La pobreza ¿es resultado de pereza individual?

AA propósito de las acciones oficiales destinadas a superar la extrema pobreza, propósito de las acciones oficiales destinadas a superar la extrema pobreza, 
se constatan políticas, especialmente del poco conocido Ministerio de se constatan políticas, especialmente del poco conocido Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN), y de sus servicios (FOSIS, por ejemplo), que, a la Planificación (MIDEPLAN), y de sus servicios (FOSIS, por ejemplo), que, a la 
vez de dañar los vínculos comunitarios de personas pobres e indigentes, al vez de dañar los vínculos comunitarios de personas pobres e indigentes, al 

alimentar sus disputas mediante planes económicos individualistas (fracasados alimentar sus disputas mediante planes económicos individualistas (fracasados 
en su inmensa mayoría), expanden una visión de la gente modesta contraria a un en su inmensa mayoría), expanden una visión de la gente modesta contraria a un 

enfoque humanista y democrático.  enfoque humanista y democrático.  

Sobre todo, con la estrategia de proyectar conflictos que son colectivos, como Sobre todo, con la estrategia de proyectar conflictos que son colectivos, como 
simples malestares simples malestares individualesindividuales, sembrando sumisión; concentrando en las , sembrando sumisión; concentrando en las 

familias la “familias la “culpaculpa” por su pobreza. ” por su pobreza. 

Promoviendo el mito de que los causantes de su miseria y cesantía serían los Promoviendo el mito de que los causantes de su miseria y cesantía serían los 
supuestos supuestos hábitos, hábitos, propios  para ellos de la gente modesta.  Proyectando la propios  para ellos de la gente modesta.  Proyectando la 

imagen de que los sectores sociales pudientes lo son por su “imagen de que los sectores sociales pudientes lo son por su “naturalezanaturaleza”, ”, 
ocultando que muchos de ellos incurren en flojera y no trabajan, y no por ello ocultando que muchos de ellos incurren en flojera y no trabajan, y no por ello 

son pobres; acentuando, sobre los más vulnerables la subordinación, y el control son pobres; acentuando, sobre los más vulnerables la subordinación, y el control 
cultural y conductual.  cultural y conductual.  

Difundiendo ante aquellos, y ante los profesionales que trabajan aplicando sus Difundiendo ante aquellos, y ante los profesionales que trabajan aplicando sus 
planes (especialmente el planes (especialmente el Puente ChilesolidarioPuente Chilesolidario), el mito de la pobreza como ), el mito de la pobreza como 

resultado exclusivo de la pereza y flojera individual, desvinculándola resultado exclusivo de la pereza y flojera individual, desvinculándola 
completamente del régimen económico.completamente del régimen económico.



Palpita poderosamente la soberbia cultural respecto Palpita poderosamente la soberbia cultural respecto 
de los sectores más modestos, con planes dirigidos de los sectores más modestos, con planes dirigidos 

a darles a darles cátedracátedra en temas íntimos, tratándoles en temas íntimos, tratándoles 
como subordinados, alentando, precisamente, tal como subordinados, alentando, precisamente, tal 

actitud vital, muy conveniente políticamente.  Véase actitud vital, muy conveniente políticamente.  Véase 
los formularios de planes oficiales “contra la los formularios de planes oficiales “contra la 

pobreza”, adjuntos. pobreza”, adjuntos. 

Es curioso: otros sectores sociales nunca han Es curioso: otros sectores sociales nunca han 
realizado  ellos mismos dichas tareas (lo hacen sus realizado  ellos mismos dichas tareas (lo hacen sus 
““empleadosempleados”), y eso en nada ha impedido que logren ”), y eso en nada ha impedido que logren 

o mantengan su posición económica.  o mantengan su posición económica.  



Etiquetamiento cultural y social que genera los Etiquetamiento cultural y social que genera los 
rasgos que imputarasgos que imputa

Con dicha estrategia, Con dicha estrategia, producenproducen el rasgo que anuncian, al el rasgo que anuncian, al internalizarinternalizar dichos dichos 
prejuiciosprejuicios en los propios profesionales ejecutores de los planes (y otros, tales en los propios profesionales ejecutores de los planes (y otros, tales 

como estudiantes de carreras del área social), quienes los transmiten a las como estudiantes de carreras del área social), quienes los transmiten a las 
familias modestas a las cuales asisten.  Esta acciónfamilias modestas a las cuales asisten.  Esta acción, que imputa rasgos , que imputa rasgos 
conductuales a personas pobres, asigna valor a una conductuales a personas pobres, asigna valor a una imagenimagen, la cual es , la cual es 

transportada a la realidad precisamente mediante la imposición de estas transportada a la realidad precisamente mediante la imposición de estas 
normas o condiciones a cumplir;  así, se colabora en subordinarles cultural y normas o condiciones a cumplir;  así, se colabora en subordinarles cultural y 

conductualmente (es decir, conductualmente (es decir, políticamentepolíticamente). ). 

Es que, tal como lo expresan estudios del Es que, tal como lo expresan estudios del etiquetamientoetiquetamiento, de la , de la rotulaciónrotulación, o , o 
de la de la estigmatizaciónestigmatización socialsocial,, si presentamos ciertas situaciones como reales, si presentamos ciertas situaciones como reales, 

estas serán reales en sus consecuencias.  Imponiéndose una estas serán reales en sus consecuencias.  Imponiéndose una „imagen del „imagen del 
comportamiento de la gente pobre‟comportamiento de la gente pobre‟,  mediante su aplicación a las familias ,  mediante su aplicación a las familias 

modestas, fomenta en ellas la idea de que modestas, fomenta en ellas la idea de que sonson asíasí, condicionándoles., condicionándoles.

“El “El etiquetamientoetiquetamiento produce la asunción del rol correspondiente al produce la asunción del rol correspondiente al 
estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspondiendo al mismo estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspondiendo al mismo 

(la profecía que se autorrealiza(la profecía que se autorrealiza)” )” [13].[13].



EDUCACIÓN Y SUS FINALIDADESEDUCACIÓN Y SUS FINALIDADES

Artículo 26Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental ser instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental ser 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos.en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecer la comprensión, la tolerancia y la libertades fundamentales; favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 
y promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para y promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz.el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos.educación que habrá de darse a sus hijos.



CULTURA Y PROGRESO CIENTÍFICOCULTURA Y PROGRESO CIENTÍFICO
Artículo 27Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten.progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

DERECHO A UN ORDEN SOCIAL DERECHO A UN ORDEN SOCIAL 
JUSTO Y SATISFACTORIOJUSTO Y SATISFACTORIO

Artículo 28Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos.esta Declaración se hagan plenamente efectivos.



VÍNCULOS COMUNITARIOS Y VÍNCULOS COMUNITARIOS Y 
DEBERES SOCIALESDEBERES SOCIALES

Artículo 29Artículo 29

1.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 1.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad.plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único fin las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de losde asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática.bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso 
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas.de las Naciones Unidas.



Artículo 30Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o 
a una persona, para emprender y desarrollar actividades o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración.derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

________________

¿Hemos logrado democracia?¿Hemos logrado democracia?

Opinión del destacado historiador y filósofo francés Michel FOUCAULT: Opinión del destacado historiador y filósofo francés Michel FOUCAULT: 

““No, yo no creo en absoluto que nuestra sociedad sea democrática. No, yo no creo en absoluto que nuestra sociedad sea democrática. 

Si uno entiende por democracia el efectivo ejercicio del poder por una Si uno entiende por democracia el efectivo ejercicio del poder por una 
población en la que nadie esté dividido u ordenada jerárquicamente en clases, es población en la que nadie esté dividido u ordenada jerárquicamente en clases, es 

absolutamente claro que estamos muy lejos de la democracia. Es también claro absolutamente claro que estamos muy lejos de la democracia. Es también claro 
que vivimos bajo un régimen de dictadura de clases, un poder de clases que se que vivimos bajo un régimen de dictadura de clases, un poder de clases que se 

impone a sí mismo mediante la violencia, siempre cuando los instrumentos de esa impone a sí mismo mediante la violencia, siempre cuando los instrumentos de esa 
violencia son institucionales y constitucionales. Y esto ocurre en un grado que violencia son institucionales y constitucionales. Y esto ocurre en un grado que 

impide que exista una verdadera democracia” impide que exista una verdadera democracia” [14].[14].
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