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El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta su sexto 

Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, 

de acuerdo con la obligación legal contenida en la Ley 20.405. En 

el plano internacional, este año se han cumplido 70 años desde la 

conformación de la Organización de Naciones Unidas, y muchos 

avances han tenido lugar desde aquel gran acuerdo sobre del 

nuevo orden mundial en torno a la paz, el desarrollo y los derechos 

humanos. Cada década ha contenido su énfasis específico, acorde a 

los problemas y preocupaciones del momento. El resultado obliga 

a reflexionar : desde una perspectiva de derechos humanos, hoy 

estamos mejor que hace siete décadas. Sin embargo, junto a todos 

los avances es posible enumerar una amplia gama de temas donde 

los diagnósticos demandan acciones urgentes.

Luego de cinco años de trabajo, el diagnóstico del INDH en el 

campo de los derechos humanos en Chile puede resumirse del 

siguiente modo: un análisis horizontal, recorriendo una línea de 

tiempo desde 1990 a la fecha, permite afirmar que la garantía y 

respeto de los derechos humanos ha ido extendiéndose, en 

particular por la profundización democrática, la vigencia del Estado 

de Derecho y la reducción de la pobreza. Además, un análisis vertical, 

con cortes que profundizan en diferentes momentos, plantea una 

severa preocupación por la desigualdad que persiste en el país y, 

en particular, por la situación de desprotección y vulneración de 

derechos de ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres, los 

pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños/as y adolescentes o 

las personas privadas de libertad.

Frente a este diagnóstico, y en el marco de su mandato legal, el 

INDH ha recomendado a los tres poderes del Estado que, por 

un lado, se avance en la creación y fortalecimiento de normas e 

instituciones que reconozcan y garanticen derechos y, por el otro, 

que se desarrollen políticas para enfrentar la desigualdad y la 

discriminación de los grupos vulnerados. 5
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