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Estos últimos años, como nunca antes en la historia de nuestra recuperación democrática, 

los derechos humanos han cobrado una gran relevancia en el discurso ciudadano. Demandas que 

se iniciaron con el derecho al medioambiente, el derecho a una educación de calidad y para todos, 

el derecho a la vivienda y al hábitat después de la tragedia del 27F, la histórica demanda de los 

pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos colectivos y la restitución de sus 

territorios ancestrales y recursos naturales, la desigualdad territorial frente al excesivo centralismo 

de la capital, unido a la falta de regulación y fiscalización de la empresa privada, que se tradujo en 

el abuso sobre miles de chilenos y chilenas, son la expresión de un déficit en materia de derechos 

humanos que deberá ser abordado en el próximo período si lo que buscamos es una sociedad más 

democrática y más justa. 

Esta publicación, “Exigibilidad y realización de Derechos Sociales: Impacto en la política 

Pública”, recopilación de las clases que se dictan en los Diplomados Internacionales que se realizan 

en Chile por la Fundación Henry Dunant, entra de lleno en estos temas, adelantando los aspectos 

más relevantes del actual y futuro debate democrático.   

No se trata de un debate sencillo.  

Los derechos humanos en Chile siguen siendo percibidos en amplios sectores de la 

ciudadanía como aquellos que se violaron durante la dictadura. A ello se suma un desarrollo aún 

marginal de los derechos sociales producto del débil  reconocimiento de estos en la Constitución 

Política y de la ausencia de un enfoque de derechos, salvo excepciones, en las políticas públicas. 

En efecto, el contexto refundacional del modelo económico en el que se adoptó la carta 

constitucional, junto con la desconfianza del régimen de la época hacia los organismos 

internacionales de derechos humanos, postergaron durante la transición su reconocimiento como 

tal, a pesar de la reforma constitucional que reconoce el valor jurídico de los tratados 

internacionales en Chile.  
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Cierto es que la emergencia de movimientos ciudadanos ha obligado al Estado y sus 

distintos poderes a dar pasos hacia una mayor garantía y protección de los derechos sociales. Los 

tribunales de justicia por una parte, y las medidas adoptadas para una mayor regulación y 

fiscalización de la actividad privada, por otra, contribuyen a generar un piso de condiciones 

mínimas que deben ser satisfechas para que todos y todas vivamos una vida digna. No es posible 

reconocer un tipo de derechos y negar otros, sin que ello se constituya en un grave problema de 

desigualdad. Así, quienes niegan el status jurídico de los derechos sociales y afirman que los 

derechos civiles y políticos son los únicos derechos exigibles, niegan en definitiva el carácter 

integral, indivisible e interdependiente de los derechos humanos reafirmado por los Estados en 

1993 durante el desarrollo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena.    

Aún cuando el tipo de obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos difieran en materia de derechos civiles y políticos y derechos sociales, no es menos 

cierto que ello no puede en ningún caso eximir al Estado de su cumplimiento. De allí que el Comité 

DESC1, en su Observación General N°3,  haya señalado que si bien existe gradualidad en la 

realización de estos derechos, también hay obligaciones inmediatas que refieren a la necesidad de 

avanzar hasta el máximo de los recursos disponibles, evitar que las políticas sean regresivas y  en 

todos los casos, que se adopten y materialicen sin discriminación.  

La publicación que prologo, junto con convocar hacia este ideario de derechos humanos, 

cumple otra función igualmente importante: la de llenar un vacío en la formación en estas 

materias. La enseñanza en el campo de los derechos humanos sigue siendo, en la mayoría de las 

facultades y escuelas de derecho, de carácter extracurricular y no vertebrante del conocimiento 

que adquieren los/las futuros/as abogados/as. De acuerdo a un estudio realizado por el INDH en 

2011, el derecho internacional de los derechos humanos no hace parte de la formación en 

derecho constitucional, disminuyendo las posibilidades de su aplicación por parte de los futuros 

operadores de justicia. En carreras como las pedagogías y licenciaturas, por su parte, estas 

materias se encuentran ausentes con lo que la necesidad de acompañar los procesos de 

reconocimiento y exigibilidad a partir de la generación de una cultura de derechos humanos se ve 

seriamente afectada. 

En este sentido, los Diplomados Internacionales que organiza la Fundación Henry Dunant y 

en particular este último, que ha dado lugar a esta publicación, constituyen un aporte invaluable y 

necesario para superar las debilidades que tenemos en materia de derechos sociales en nuestro 

país.  
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