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Ana González de Recabarren (1925- 2018)
“Mis lágrimas las convertí en lucha, pero 

quiero llorar a mares cuando 
sepa la verdad, cuando 

haya justicia…”

HOMENAJE A DOS GRANDES FIGURAS DE NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA
Fallecen dos incansables luchadores por la verdad y la justicia, contra la impunidad y el olvido.

Andrés Aylwin Azócar (1925- 2018)
“Me es difícil tener una actitud de reconciliación 
cuando veo que bajo el terror construyeron un
 ‘orden’ que estimo inmoral e injusto, en el cual 

seguimos viviendo”

Provenían de dos mundos diferentes. Ella, hija de familia obrera, mostró desde muy joven un coherente 
compromiso social, participando en política y en organizaciones poblacionales. Allí conoció al que sería su 
esposo Manuel Recabarren, militante comunista y también dirigente poblacional, el que sería secuestrado y 
hecho desaparecer por la Dina en 1976, en un operativo que incluyó a dos de sus hijos, Luis Emilio y Manuel 
Guillermo, y a la esposa embarazada de este, Nalvia Rosa Mena. Inició entonces una búsqueda que no cesaría 
jamás, fue cofundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, siendo reconocida nacional 
e internacionalmente por su valerosa defensa de los DD.HH, y por su solidaria lucha contra la impunidad, 
apoyando a miles de familiares que habían sufrido la violación de derechos básicos de un ser querido. Ana 
González de Recabarren falleció a los 93 años, sin alcanzar el consuelo de conocer dónde quedaron los restos 
de sus familiares.
Él, hijo de familia de clase media acomodada, abogado, profesor en distintos momentos en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile y en el Liceo Nocturno de San Bernardo, diputado democratacristiano, 
perteneció al Grupo de los Trece, constituido por militantes de ese partido que rechazaron el golpe militar del 11 
de septiembre de 1973, firmando una declaración disidente a la posición de la directiva del partido. "Condenamos 
categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo 
Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores…” decía 
el comunicado. Fue durante la dictadura que se hizo conocido por su férreo compromiso con los Derechos 
Humanos, fue relegado a Putre, abogado de muchas causas de derechos humanos, colaborando con el Comité 
Pro Paz y luego con la Vicaría de la Solidaridad. Elegido presidente de la Agrupación de Abogados Pro Derechos 
Humanos en 1978, denunció valerosamente los crímenes de la dictadura ante organismos nacionales e 
internacionales. Andrés Aylwin Azócar falleció también a los 93 años, dejando al país su legado de intachable 
consecuencia ética y política.
Iniciativa Laicista rinde este sencillo homenaje en memoria de dos chilenos que honraron, sin claudicar, sus 
respectivas convicciones por un Chile más igualitario, puestas a prueba en el momento más oscuro de la 
historia del país, manteniendo frente al arbitrio totalitario un ideal de justicia que parecía imposible de alcanzar 
en medio de la perversidad de la dictadura. Lamentablemente, esa aspiración tampoco pudo florecer (hasta 
ahora) en democracia. 
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70 años han transcurridos desde que el 
delicado propósito de aunar y sintetizar 

las aspiraciones de todos los pueblos y naciones 
todavía impactados por el horror de la Segunda 
Guerra Mundial pudiera ser presentado a la 
Asamblea General como “anteproyecto de Carta 
Internacional de Derechos Humanos”. La Comisión 
que elaboró el documento estaba formada por 18 
miembros, representando a distintas naciones, que 
sustentaban también disímiles visiones jurídicas 
y culturales. Uno de los aspectos esenciales de 
la discusión estuvo centrado en la aprensión de 
que, a pesar de que allí se establecía la igualdad 
en dignidad y valor de todos los seres humanos, 
su presentación no fuera a hacer ver una retórica 
excluyentemente propia del pensamiento 
occidental.

Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, 
58 Estados miembros de la Asamblea General de 
la ONU, con 48 votos a favor y 8 abstenciones, 
proclamaron la Declaración, que reflejaba una 
conciencia mundial por establecer un denominador 
común que hermanara a los individuos de todas 
las latitudes en el reconocimiento de sus derechos 
esenciales. Este gigantesco paso instauraba la idea 
de gobiernos que explícitamente se comprometían 
a proteger los derechos fundamentales ante los 
ciudadanos sujetos a su jurisdicción.

Difícil habría sido en aquel momento tratar de 
imponer el carácter vinculante de la Declaración, 

sugerida hasta entonces como “recomendaciones”. 
Sin embargo, su poder ético es tan potente que 
logró progresivamente despertar la adhesión de 
amplios sectores de ciudadanos en el mundo, 
alcanzando una condición de referente moral y 
jurídico que progresivamente persuadiría a los 
Estados a reconocer su “obligatoriedad”. Los 
instrumentos internacionales que fueron dando 
un revestimiento jurídico a los 30 derechos 
considerados básicos, alcanzaron una sólida 
posición en el Derecho moderno, siendo recogidos 
luego por la legislación interna de los Estados.

Un indicador de la importancia que 
hoy se otorga a los derechos humanos —que 
lamentablemente no impide que se sigan 
trasgrediendo en muchos lugares del mundo—, es 
que la mayor parte de los Estados ya no intenta 
ocultar las violaciones que ocurren dentro de sus 
fronteras, y que el recurso de “soberanía nacional” 
como argumento de rechazo al escrutinio externo, 
haya quedado obsoleto en virtud de los tratados 
internacionales suscritos.

La fuerza moral de los derechos humanos, 
establecidos en la Declaración de la ONU y en 
los consiguientes tratados internacionales, fue 
capaz de constituirse en hito civilizatorio y cultural 
gracias a que no son un “producto de laboratorio”, 
no son el resultado de una teoría enunciada por 
un grupo de mujeres y hombres buenos y geniales, 
sino la expresión de los más diversos procesos 

EDITORIAL EDITORIAL

70 aniversario de la

Declaración 
Universal de los 

Derechos Humanos
Gonzalo Herrera  

emancipatorios a lo largo de la historia, siempre 
en busca de una liberación, ya fuere de opresión, 
esclavitud, coloniaje, etc.

 Tal vez el mismo anhelo de liberación que 
moviliza a miles de mujeres, hombres y niños en 
la caravana de migrantes centroamericanos que 
intenta ingresar a EE.UU., con la esperanza de dejar 
atrás una vida de sufrimiento e incertidumbre. 
Difícilmente al presidente Trump se le podrá 
disuadir de su convicción de que se trata de una 
masa de maleantes decididos a hacer daño a su 
país;  mucho menos lo sensibilizará el grave riesgo 
que corren las miles de personas que marchan, 
quienes, más allá de cualquier otra consideración, 
deben ser atendidas desde un punto de vista 
humanitario, procurando proteger sus derechos 
humanos fundamentales. Pero el mundo sí debería 
asumir el carácter simbólico de esta caravana: no 
son “centroamericanos” ni “morenitos”, son seres 
humanos y como tales tienen “derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica” (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, artículo 6). Representan una amplia 
diversidad, no solo de nacionalidades, también 
etaria, de género, de educación y cultura, de 
estados de salud. Desde ese punto de vista, 
representan a toda la humanidad. Y viajan hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica, no porque 
estén seducidos por el American way of life, sino 
porque ven allá la oportunidad de encontrar lo 

que cualquier ciudadano del mundo querría para 
él y su familia. Estabilidad, trabajo, seguridad, 
educación para sus hijos. Tal vez ni siquiera tengan 
en mente el cálculo de cuánto de las miserias que 
hoy cargan son causa precisamente del esplendor 
económico estadounidense, logrado a través de las 
inversiones que durante casi dos siglos explotaron 
sus materias primas, dejando en aquellos países un 
subdesarrollo estructural.

Los ciudadanos conscientes del mundo, 
aquellos que se sienten parte de la gran familia 
humana como la dejó esbozada la Declaración 
Universal de 1948, debemos aprender a reconocer 
la xenofobia que esconden las barreras impuestas 
discriminatoriamente sobre determinados 
migrantes, especialmente cuando son motivadas 
por el racismo, una plaga que todos deberíamos 
combatir, informados como estamos de la 
violencia, muerte, y pérdida de identidad cultural 
que conlleva. 

El futuro que nos propone la Declaración 
Universal de Derechos Humanos pasa 
necesariamente por una participación activa en las 
grandes causas de la fraternidad universal.
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Candelaria del Carmen Pinto Luna nos recibe en la sede 
de la Comisión Chilena de DDHH (Declarado Sitio 

de Memoria), en el 162 de la calle Santa Lucía, frente al cerro 
del mismo nombre, en el mismo lugar donde se albergaba la 
tristemente famosa Clínica Santa Lucía, dispensario privado 
y clandestino de la DINA entre 1975 y 1978. Carmen nos da 
un tour completo y detallado del edificio, comentando cada 
documento enmarcado, cada fotografía, cada estante lleno 
de archivos. El corazón se aprieta a medida que subimos los 
cuatro pisos entre paredes de pintura gastada. Las manchas 
indelebles en el piso y los crujidos de la escalera en cada 
peldaño se encargan de recordarnos la finalidad de nuestra 
visita. En la última sala se encuentran las fotos de las doce 
personas, siete hombres y cinco mujeres, vistas allí por última 
vez…

Carmen es directora de la Comisión Chilena de DDHH, 
a cargo de la Línea Memoria de la Comisión y también del 
Centro de Documentación y Archivo CCHDH, que junta 
los documentos que la fundación empezó a guardar desde 
su creación en 1978, hasta el principio de los 90. En aquel 
momento, dejó de funcionar a tiempo completo y con personal 
remunerado; había llegado a tener unos 300 funcionarios 
en todo el país, pero solamente unos 80 tenían salario, los 
demás eran voluntarios. A partir de los 90 esto se terminó, 
porque se suponía, subraya Carmen con un toque de ironía, 
que con la vuelta de la democracia el Estado se iba a hacer 
cargo de los DD.HH. Sin embargo, recalca ella, el trabajo ha 
sido bastante reducido y la comisión sigue acá “y va a seguir 
probablemente hasta siempre, por lo menos hasta que dejen 
de violar los DDHH, lo que parece bien difícil”.

¿Carmen, nos puede hablar un poco más de este edificio 
donde nos encontramos?

La Comisión Chilena de DD.HH. lo tiene en concesión 
desde el gobierno de Patricio Aylwin; antes estábamos en 
la calle Huérfanos con Almirante Barroso, en un edificio 
patrimonial que sufrió muchos daños con el terremoto del 
año 85 y que alberga ahora la Biblioteca Municipal Nicomedes 
Guzmán. El inmueble de la calle Santa Lucía también estaba 
a muy mal traer cuando lo recibimos, y tuvimos que realizar 
muchas reparaciones. Finalmente, hace dos años, fue 
declarado “monumento de memoria”. Entonces compartimos 
varias cosas que tienen que ver con la memoria: está la 

Comisión Chilena por su tradición, porque se creó 
en plena dictadura para combatirla y denunciarla, 
está el archivo, y está el sitio de memoria que se 
creó en 2016, como lo señala la placa afuera del 
edificio.

¿Cómo empezó la Comisión Chilena de 
DDHH?

La Comisión se creó en 1978 – Carmen nos 
muestra el acta constitutiva, con la firma de varias 
personas que en aquel momento se atrevieron a 
correr el riesgo, varios abogados y escritores, un 
sindicalista, un premio nacional de ciencia. Exigió 
un año de trabajo, hubo que convencer a muchas 
personas que era necesario crear esta organización 
porque lo que existía entonces no era suficiente, y 
además que se requería una fundación que fuera 
laica. Era un gran riesgo, por no tener el apoyo de 
ninguna gran institución de ninguna índole. Solo 
fueron personas, algunas prestaron su nombre 
porque no tuvieron un trabajo real dentro de la 
Comisión, y el gran artífice de todo esto fue Jaime 
Castillo Velasco, intelectual de la DC, al principio 
opositor de Salvador Allende, y después defensor 
de los DD.HH. cuando se dio cuenta que era tan 
importante como cualquier otra ideología. Fue el 
gran ideólogo de la creación de la Comisión de 
DD.HH., y su presidente hasta que falleció en 
2003.

¿Y por qué todavía es tan difícil conseguir 
apoyo y fondos, ahora que estamos en democracia, 
para mantener esta casa y proteger los archivos 
que contiene?

Hay una política de transición, que debería 
existir en todos los países después de una dictadura, 
y esa política se hizo en la medida de lo posible, como 
lo dijo Patricio Aylwin. Primero se justificaba, pero 
a más de 40 años ya no se justifica esa política de 
“en la medida de lo posible”. Hoy día liberan a presos 
de lesa humanidad, una verdadera aberración, y los 
sitios de memoria todavía no reciben fondos del 
Estado. Hay fondos para los proyectos pequeños, 
pero nos permiten poner parches, no solucionar el 
problema de manera global. Deberíamos tener un 
apoyo permanente del Estado, aunque no fuera 

mucho. Por ejemplo, 
tenemos un abogado, 
Carlos Margotta, que 
está en este momento 
con 110 casos de lesa 
humanidad. Hubo un 
proyecto financiado 
con fondos de la C
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Sylvie R. Moulin

Hay que partir desde la base y enseñar a los 
niños en qué consisten los DDHH, cuales son “sus” derechos y “sus” 
deberes, pero esto nos lleva de vuelta al hecho que la educación es 
un derecho y no una libertad. En el sistema educativo debe figurar 
el estudio de los DD.HH., y se debe explicar a los niños que estos 
nacieron de reivindicaciones del pueblo, no del sueño de algún 
filósofo. Resultaron de la lucha de grupos humanos, salieron a base 
de hechos concretos y situaciones reales.

Carmen Pinto L.
Fotografía de Mario Moreno
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presidencia de la República durante el periodo 
de Michelle Bachelet, pero ahora no se renovó. 
Margotta recibió muchas felicitaciones por el 
trabajo y la abnegación, sin embargo no se renovó. 
Aquí tenemos muchas colecciones de afiches, 
de obras de arte que nos donaron; ya no son 
nuestras, son patrimonio de Chile y nadie se hace 
cargo.

¿Entonces cómo se puede explicar a las 
nuevas generaciones la definición de los DD.HH., 
que al parecer no está clara siquiera para los 
adultos?

¡No está claro para nada! Se habla de la 
Declaración Universal de los DD.HH. como algo 
abstracto, como si no tuviera que ver con Chile 
porque se hizo en otro lugar, y sin embargo ¡Chile 
suscribió! Aquí siempre violaron los DD.HH., como 
en muchos otros lugares del mundo, pero nunca 
con tanta violencia como durante la dictadura. 
Además tenemos una constitución que no ayuda a 
pensar en los DD.HH. justamente porque se hizo en 
periodo dictatorial. Entonces cuando hay protestas 
contra las AFP, o por una educación gratuita 
de calidad, o porque en los hospitales públicos 
se muere gente esperando atención por horas, 
nadie lo relaciona con violación de DDHH. El año 
pasado, organizamos seminarios para profesores y 
ellos mismos nos dijeron: “Qué bueno que hayan 
realizado esto, porque conocíamos la Declaración 
Universal pero no entendíamos la amplitud del 
término de DD.HH. Ahora podremos transmitirlo 
a nuestros alumnos, a las nuevas generaciones.” 
Creo que muchos de los jóvenes que dicen ahora 
que están conformes con la dictadura hablan por 
ignorancia. Tenemos un documento redactado 
por el sociólogo Andrés Domínguez que se llama 
Para leer la Declaración de DDHH, un librillo de 
24 páginas, y queríamos reeditarlo para el 70° 
aniversario, pero no tuvimos los fondos.

Cuando se habla de DD.HH. en Chile, 
inevitablemente se vuelca la mirada al periodo del 
régimen militar. Sin embargo, hoy los derechos 
humanos se violan de una u otra forma en casi 
todos los países del mundo. ¿Cuáles son los 

sectores vulnerables y qué derechos debería 
cuidar una ciudadanía consciente y educada?

Estábamos hablando de distorsión de la 
información. Cuando escucho decir a veces que 
“hemos vuelto al periodo de la dictadura”, esto es 
absurdo y se dice justamente porque no se sabe 
lo que vivimos en el periodo de la dictadura. Lo 
que es verdad, es que se creó un modelo en varios 
ámbitos y que ese modelo sigue activo; eso se 
nota por ejemplo en la actitud de la policía cuando 
hay una manifestación estudiantil. Ahora bien, los 
ejemplos de violación de DD.HH. que se producen 
ahora no son casos de lesa humanidad. Si estoy en 
una manifestación y me pega un carabinero, es una 
violación de los DDHH, porque él es un funcionario 
del Estado, pero no es un caso de lesa humanidad, 
yo no desaparecí, a lo mejor un abogado me va a 
defender, hay una diferencia.

¿Qué hace falta para proclamar los derechos 
humanos de "tercera generación", guiados por 
el valor de la solidaridad internacional, a saber, 
el derecho a vivir en una sociedad en paz y el 
derecho a un medio ambiente limpio y sano?

Esto también va con un cambio de 
Constitución. Debemos empezar por educar para 
que la gente tome conciencia de los problemas 
de fondo. Seguimos a la sombra de la dictadura 
en este sentido, porque la Constitución chilena 
no está basada en los DDHH. El problema es que 
se cambió el concepto de “derecho” por el de 
“libertad”, “derecho a educación” se cambió por 
“libertad de educación”. Vivo en libertad porque 
escojo el colegio al cual va mi hijo, o la clínica 
donde lo van a atender, pero no tengo derecho a 
cualquier colegio o cualquiera clínica. ¿Quién tiene 
la libertad de escoger el Colegio Cumbres o la 
Clínica Las Condes? En realidad, uno tiene libertad 
hasta donde llegan los límites de su presupuesto, 
o sus límites de endeudamiento. A principios de 
los 70, Chile era más pobre, tenía menos recursos 
que ahora, y sin embargo muchos de los grandes 
líderes chilenos estudiaron gratis.

¿Cómo debiese compatibilizar el gobierno 
actual el manejo de las declaraciones de sus 

ministros y colaboradores respecto a los DDHH, 
acorde a las declaraciones, por ejemplo, del actual 
Ministro de Relaciones Exteriores y del pasado 
Ministro de Cultura, entre otros? 

Creo que el Presidente de la República recibió 
un mensaje fuerte y claro el día que renunció el 
ministro de la Cultura y las Artes Mauricio Rojas, tras 
la enorme polémica en torno a sus declaraciones 
de 2015 sobre el Museo de la Memoria, que había 
calificado de “montaje”. Provocó una convocatoria 
que no se había visto en mucho tiempo en Chile, 
desde la Comisión Chilena hasta el vocero de la 
Cultura, el Premio Nacional Raúl Zurita, junto con 
actores y artistas. Rojas no renunció “porque sí”, 
sino porque fue presionado. Durante la dictadura, 
los escritores y artistas también estuvieron 
presentes, en su gran mayoría, en protestas contra 
el régimen. En muchas ocasiones las organizaciones 
de DD.HH. se encuentran solas. También debemos 
hacer una autocrítica porque somos “permeables” 
a este sistema. Cada uno pelea por lo suyo porque 
hay pocos recursos, pero los chilenos deberían 
preguntarse “¿Qué hago yo para ayudar a los 
grupos que están luchando?” 

En el periodo post dictadura, las restricciones 
por bandos militares sobre las publicaciones 
pasaron a otra etapa, se concentró la propiedad de 
los medios de comunicación en pocas empresas 
ligadas a los más grandes capitales económicos, 
nacionales y transnacionales. ¿Falta conciencia 
para que los partidos democráticos impulsen 
políticas que fomenten la creación de medios de 
expresión libres e independientes, recurso esencial 
de la democracia? 

Creo que los partidos políticos viven en el día 
a día, siempre se están culpando unos a otros, no 
han hecho un trabajo relacionado con la memoria, y 
mientras no haya memoria en este país seguiremos 
con el mismo problema. Hice un Magister en 
Historia y Memoria en la Universidad Nacional 
de La Plata, tengo bien claro lo que significa este 
concepto y lo que ha costado tratar de remediar 
el trauma que vivimos. Pero los partidos se dejan 
llevar por el contexto, la contingencia, no se sientan 
a mirar hacia atrás. Si no asumimos lo que pasó y 
sigue pasando para recomponerlo, no podremos 
tener un presente y menos un futuro sano. Por eso 

no ha cambiado la Constitución. Estuvimos cerca 
durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, 
pero al final se quedó en nada porque a muchos 
les interesa la mantención del sistema.

Estamos lejos, entonces, de poder reivindicar 
una verdadera libertad de expresión…

La principal revolución que provocó la 
dictadura no fue política, fue cultural, y el cambio 
cultural creó a un hombre nuevo, más individualista, 
y si logra resolver sus propios problemas, es decir, 
en general, tener una mejor situación económica, 
no le importa el resto. El Frente Amplio podría haber 
sido una expectativa importante, porque incluye 
a mucha gente de una nueva generación, pero 
vienen sin educación política porque crecieron 
en dictadura, estudiaron en dictadura, quizás sus 
padres no les contaron lo que pasó, y viven en un 
“hoy hacia adelante”, donde carece la conciencia 
del pasado.

En los archivos que tenemos aquí, hay estudios 
sobre el problema Mapuche, sobre el medio 
ambiente, sobre la educación. Tenemos tres tomos 
compuestos con profesionales e intelectuales 
expertos en la materia, cuando se creó la comisión 
Valech, para enseñar los DDHH en la educación 
pública, con consejos para los docentes, pero 
nadie conoce estos libros ni lo usa, deben estar 
enterrados en la bodega de algún ministerio. Y así 
volvemos al problema eterno de una educación 
que no está conforme a la realida..
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El contexto de la Declaración Universal de 
los DD.HH. nace en respuesta del holocausto Nazi 
sobre el pueblo judío. ¿Cómo debiese enfrentar el 
mundo hoy la paradoja de este 70° aniversario y 
lo que acontece con el pueblo palestino, esta vez 
en manos de Israel?

Habría que preguntar primero: ¿Quién decidió 
poner un Estado de Israel en ese lugar? ¿A quienes 
consultaron? De nuevo, fue una decisión cupular, 
y por eso no tiene solución. Cada grupo reivindica 
su historia, pero los israelitas inventaron algo 
mientras los palestinos siempre estuvieron ahí. No 
basta con que a una mente brillante se le ocurra 
una idea, una decisión de este tipo debe reflejar la 
opinión de todos los representantes del territorio 
y del grupo humano correspondiente.

Considerando que los DDHH siguen 
pisoteados en todo el mundo, ¿Qué hacer para 
difundir el valor irrenunciable de la autonomía 
personal y defender la dignidad de los seres 
humanos en aquellas sociedades en que todavía 
estás condiciones básicas no se respetan?

Hay que partir desde la base y enseñar a los 
niños en qué consisten los DDHH, cuales son “sus” 
derechos y “sus” deberes, pero esto nos lleva de 
vuelta al hecho que la educación es un derecho y no 
una libertad. En el sistema educativo debe figurar 
el estudio de los DD.HH., y se debe explicar a los 
niños que estos nacieron de reivindicaciones del 
pueblo, no del sueño de algún filósofo. Resultaron 
de la lucha de grupos humanos, salieron a base de 

hechos concretos y situaciones reales. Hicimos un 
libro titulado Los treinta secretos¹ sobre los derechos 
del niño, presentado como un cuento para que los 
niños entiendan de qué se trata – Carmen nos 
regala un ejemplar del libro. Fue publicado en 1991, 
y uno de los proyectos es reeditarlo para los niños 
de hoy, porque el lenguaje y la realidad actuales 
son distintos, y además porque tienen acceso a 
una información que antes no tenían.

En países como Chile, que pocas veces 
en su historia han experimentado presiones 
inmigratorias, ¿qué políticas se deberían 
desarrollar y qué significan los conceptos de 
acogida, no discriminación e integración?

Creo que de todos los países de América 
latina, Chile es el que tiene más las características 
de una sociedad feudal. Chile se creó con patrones 
de fundos, aquí era la tierra la que contaba, a los 
grandes latifundistas no les importaba que sus 
peones no supieran leer ni escribir, y esto quedó 
en el ADN. No sé si los españoles tenían títulos 
nobiliarios o si los inventaron cuando llegaron acá, 
o si los compraron, pero ahora todos creemos que 
somos descendientes de europeos, ignoramos a 
los pueblos originarios cuando en realidad somos 
una mezcla. Y los DD.HH. son para todos y hay que 
explicarlos uno a uno, no aprenderlos de memoria 
como los diez mandamientos.

Una pregunta más personal para terminar: 
quisiera que nos presente brevemente su libro 
Vidas truncadas² , que es un texto de gran calidad, 

Secreto número catorce
Sucede, a veces, que los gobiernos no son razonables ni justos. Una de las cosas 
que puede pasar en esos casos, es que el gobierno persiga a quien no piensa 
con él. Esa persona o esa familia corre peligro…
¿Se les ocurre qué pueden hacer? Buscar un país que sí tenga un gobierno libre 
y justo, y pedirle protección. Eso significa que se va de su país mientras dure el 
peligro y vive en el país que lo acogió.
Esa persona que asilada en el país que la recibe…

El regreso efectivo de los refugiados hace realidad un sueño nostálgico 
contenido en el “mito del retorno”, “convirtiéndose así en la quintaesencia 
del exilio, en el sentido en que, creyendo poder reintegrar un lugar que le es 
asignado, el “retornado” no percibe la amplitud de la condena que significa el 
exilio hasta cuando logra comprender que el lugar que esperaba encontrar ya 
no existe.
La tensión vivida por los padres, inevitablemente se transmite a los hijos, 
quienes dudan entre mostrar la especificidad de la situación vivida en los años 
de destierro y reconocerse parte de un proceso más amplio que involucró a 
compañeros “desaparecidos”, torturados, encarcelados o que sufrieron el exilio 
interno. (p. 110)

sobre un tema del cual estamos todos conscientes 
y sin embargo se conversa poco.

Vidas Truncadas tiene que ver con mi historia 
y la de mis hijos. Yo provengo de Coronel, una 
zona industrial muy afectada después del golpe. La 
empresa del carbón fue la primera que nacionalizó 
Allende, en homenaje al pueblo minero que 
siempre lo apoyó. Coronel fue el único lugar donde 
Allende ganó en el voto de mujeres. El agente 
nombrado por Allende era un dirigente sindical, 
no alguien salido de una gran universidad, y fue 
ejecutado un mes después del golpe. Todos los 
que trabajábamos en ese equipo fuimos detenidos 
y muchos exiliados. De país de exilio me tocó 
Francia, por decirlo así, porque uno no elegía donde 
irse. Había organismos con los antecedentes de 
cada uno que se relacionaban con las embajadas 
dispuestas a recibir personas en peligro. Llegué 
a Francia, me casé, nacieron mis dos hijos. Y creo 
que no hay exilio sin retorno, pero el retorno de 
los padres no siempre es el retorno de los hijos. 
Si nacieron o se criaron en otro país, los padres, 
cuando vuelven, traen a los hijos a otro exilio. Ellos 
son víctimas tan grandes como lo fuimos nosotros, 
pero es inconsciente, nadie nos enseña lo que hay 
que hacer.

Entonces mis hijos, como muchos otros, 
fueron a la Alianza Francesa, porque tenían becas 
del Estado francés y porque el francés era su 
idioma principal. Y se les ocurrió, con la ayuda 
de la profesora Dominique Outin, hacer una 
obra de teatro para contar su historia. Los padres 
no sabíamos nada del proyecto, nos enteramos 
cuando nos invitaron al estreno de esa obra 
de teatro, fue algo que surgió de sus memorias. 
Creo que ese grupo de niños y adolescentes 

hicieron memoria antes que nadie en este país. 
Ellos llamaron la obra de teatro Vidas truncadas y 
después yo les pedí el título prestado para mi libro. 
Querían mostrar a sus compañeros y profesores 
como se sentían, no entendían porque tenían que 
usar un uniforme, tenían que izar la bandera y 
cantar el himno nacional todos los lunes, etc., todo 
eso los mortificaba. Entonces la obra de teatro 
para ellos fue una catarsis y para nosotros una 
lección. Con el tiempo lo pensé mucho, y se dio la 
oportunidad cuando se abrió la comisión Valech. 
Fui a declarar, una experiencia bastante difícil, y 
para “compensar” en algo a las víctimas de prisión 
política y tortura nos dieron una beca de estudio. 
Estudié sociología, después postulé a una beca de 
la Fundación Ford, seleccionaron 24 de unos 5.000 
postulantes, y con eso fui a estudiar Memoria a la 
Universidad Nacional de La Plata. Cuando tuve 
que hacer mi tesis, decidí investigar más sobre el 
tema de los hijos, porque la obra de teatro de ellos 
me había quedado en la cabeza, y de ahí salió el 
libro Vidas Truncadas…

Vidas Truncadas tiene que ver con mi historia 
y la de mis hijos. Yo provengo de Coronel, una 

zona industrial muy afectada después del 
golpe. La empresa del carbón fue la primera 

que nacionalizó Allende, en homenaje al pueblo 
minero que siempre lo apoyó. Coronel fue el 
único lugar donde Allende ganó en el voto de 

mujeres. El agente nombrado por Allende era un 
dirigente sindical, no alguien salido de una gran 
universidad, y fue ejecutado un mes después del 
golpe. Todos los que trabajábamos en ese equipo 

fuimos detenidos y muchos exiliados

1 Los treinta secretos, María Luisa de la Noi Ballacey. UNICEF, Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1991. ISBN 92-806-1054-6
2 Vidas truncadas, Candelaria del Carmen Pinto Luna. Santiago de Chile, 2015.
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Con motivo de cumplirse cuarenta y cinco años del 
Golpe de Estado cívico militar que  destruyó el 

sistema democrático chileno, se han escrito  y comentado  
numerosos artículos en el país y en el extranjero. 

No es de extrañar, porque el proceso que se inicia en 
Chile en el año 1970 con la elección del senador Salvador 
Allende como Presidente de la República, con el respaldo  
de los partidos de la Unidad Popular, representaban el 
pensamiento de tres grandes corrientes progresistas del 
país, el marxista, el laico y el cristiano, reflejados entre otros 
en los partidos socialista, comunista, radical, MAPU, API, 
Partido Democrático y otras fuerzas menores, a los que se 
sumó la Izquierda Cristiana (I. C.), representando al sector 
de la Democracia Cristiana más comprometido con los 
cambios.

         Es oportuno señalar que este no fue un movimiento 
surgido sólo de la discusión y acuerdo de los partidos 

políticos mencionados , porque también reunía en su seno a 
una gran cantidad de intelectuales y artistas, a organizaciones 
de trabajadores, estudiantiles, deportivas, de pobladores, 
campesinos, de minorías étnicas y de gran parte de las 
organizaciones intermedias de la sociedad, que se habían 
venido desarrollando durante el proceso republicano de 
los siglos IX y XX, producto de las difíciles luchas laicas por 
conformar una sociedad civil, que separara al Estado de la 
Iglesia católica, y de las luchas sociales de los trabajadores 
por alcanzar mejores niveles de vida. Este proceso alcanzó 
su máxima expresión en el gobierno democratacristiano de 
Eduardo Frei Montalva, con el programa de reforma agraria 
orientado a terminar con el latifundio y el inquilinaje, y con 
la promoción popular, destinada a incorporar a los sectores 
más desposeídos de la población urbana y rural al proceso 
social, incorporando formas comunitarias y cooperativistas al 
modelo de capitalismo absoluto que regía en el sector privado 
del país. 

Esta experiencia de progreso, sólo podría encontrar 
antecedentes en dos hitos previos del siglo XX. La revolución 
liberal de 1920, que separó a la Iglesia del Estado a través 
de la Constitución de 1925, que secularizó las instituciones, 
separó los poderes del Estado y amplió la democracia; y, el 
triunfo del Frente Popular, que llevó a la Presidencia a don 
Pedro Aguirre Cerda, incorporando a los sectores medios 
de la sociedad al proceso democrático y participativo, 
industrializando al país en busca de mayor independencia en 
su desarrollo económico.

El rasgo en común que exhibe este período histórico, es 
que, tanto en el año 20 con Alessandri, en el 38 con el Frente 
Popular de Aguirre Cerda, y en el 70 con Allende y la Unidad 

Popular, se produce una confluencia de partidos 
políticos y movimientos sociales y culturales con 
la sociedad civil progresista, que, enfrentados 
a una dura oposición de los sectores sociales 
representados por los partidos de derecha, deben 
afrontar el complot de las fuerzas armadas. Otro 
hecho destacable es que Alessandri, Aguirre Cerda 
y Salvador Allende fueron destacados masones, 
de pensamiento laico, con una clara comprensión 
del atraso y la injusticia social que caracterizaba 
a la sociedad, por lo que se propusieron la 
incorporación de sectores sociales medios para el 
desarrollo y para ampliar la gestión democrática, 
en pos de principios de libertad e igualdad.

En el mérito histórico hay que destacar un 
hecho trascendental, que distingue la experiencia 
abortada en 1973 de las anteriores. La Unidad 
Popular y el gobierno de Allende no pensaban 
solo en reformar el modelo económico que 
regía en el país; no buscaban perfeccionar el 
sistema capitalista sino que en sustituirlo por 
otro, que devolviera a Chile la propiedad de 
las riquezas básicas, que permitiera acceder a 
la toma de decisiones estratégicas a sectores 
distintos a los que históricamente ostentaban 
el poder, que incorporara a los trabajadores 
a las tareas de gobierno, que  nacionalizara la  
banca, que profundizara la Reforma Agraria, que 
denunciara la acción del imperialismo y del gran 
capital internacional en perjuicio de los países 
en vías de desarrollo, alineando a Chile con 
políticas tercermundistas. Es decir era un proceso 
revolucionario. Eso no lo podía aceptar EE. UU., ni 
el gran capital transnacional, ni menos los sectores 
detentadores del poder económico y social en 
Chile, de igual modo como no fue aceptado en 
Italia, cuando Enrico Berlinguer, por el  Partido 
Comunista Italiano, y Aldo Moro, por la Democracia 
Cristiana, concordaron en el Compromiso Histórico 
para dar un salto cualitativo en el desarrollo de ese 
país. 

La conclusión es que al mundo capitalista y 
neoliberal, y a los sectores sociales que se benefician 
de ello, antes como ahora, no les convenía el 
ingreso de otros sectores sociales y políticos a 
la conducción de la economía, rechazando las 
demandas ciudadanas por la redistribución del 
ingreso.

Por esta razón, el proyecto de Allende y 
la Unidad Popular, a la luz del análisis histórico, 
había nacido con fecha de vencimiento. Antes 
que asumiera, Allende ya conocía la decisión de 
Nixon y Kissinger en EE. UU., los designios de la 
ITT y la reacción de los sectores conservadores 
chilenos, que empezaron a complotar desde el 
primer día para lograr por cualquier medio su 
derrocamiento.

Yo en esa época era diputado y Secretario 
General del Partido Radical, lo que me hizo ser 
un testigo abonado de los hechos, participé en la 
elaboración del programa de Gobierno, y fui parte 
de muchas de las decisiones que se tomaron, lo 
que pagué con dos años en cárceles y campos de 
concentración, y luego con ocho años de exilio. 
No me arrepiento ni me lamento. Sectores de la 
derecha chilena, muy tempranamente, habían 
abordado a oficiales de las fuerzas armadas, en 
habituales eventos sociales, para complotar el fin 
del gobierno de Salvador Allende, no porque las 
cosas se estaban haciendo mal (el año 1971 fue 
ampliamente positivo en la economía y pleno de 
realizaciones) sino, al contrario, porque se dieron 
cuenta que la Unidad Popular estaba dispuesta 
a cumplir el programa, y porque llegaron al 
convencimiento de que el sistema democrático de 
convivencia social y política no era favorable a sus 
propósitos facciosos.

Así, el 11 de septiembre de 1973 no fue 
solo un Golpe contra Allende y la Unidad Popular, 
sino un asalto a la democracia para terminar 
con ella y retomar el control del Gobierno y de 
la sociedad, imponiendo un sistema en que la 
libertad, la igualdad, la fraternidad, el respeto por 
los derechos humanos fueran erradicados de la 
sociedad chilena como elementos fundamentales 
para una sana convivencia. La fuerza de las armas 
y el dominio del gran capital transnacional de la 
economía serían las bases del nuevo sistema. Así 
ocurrió y no estoy tan seguro de que esto haya 
cambiado fundamentalmente. 

Para hacer historia tendríamos que decir 
que los sectores golpistas exploraron todos los 
caminos. Primero en el Congreso Pleno, que debía 
resolver entre Allende y Alessandri, proponiendo 
que los parlamentarios votaran por el candidato 
de derecha, con el compromiso que, una vez A
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Camilo Salvo Inostroza
Abogado, exdiputado, exalcalde de 
Traiguén y Temuco, prisionero por la 
dictadura en Isla Dawson, exiliado en 
Europa hasta 1985. El Teatro Municipal 
de Temuco lleva su nombre.
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elegido, renunciaría de inmediato para provocar 
una nueva elección, entregándole el apoyo del 
sector al candidato que la Democracia Cristiana 
designara. Este partido no aceptó, desconfiando 
del ofrecimiento, optando entonces por exigir 
garantías a Allende, quien tuvo que aceptar. Luego 
empezaron a rechazar todo lo que hacía el Gobierno 
por medio de acusaciones constitucionales, 
destituyendo a ministros ejemplares, como José 
Toha, y acusando a intendentes y gobernadores 
de incumplimiento de las leyes. En la elección 
parlamentaria de marzo de 1973, confiaban en 
obtener los dos tercios constitucionales necesarios 
para destituir al Presidente. Ello no ocurrió, la suerte 
estaba echada, había que apelar al último recurso, 
que se alzaran las Fuerzas Armadas, y destruir 
una democracia “tan vulnerable al marxismo” por 
la fuerza de las armas. Así se hizo, pero tenían 
que buscar un fundamento legal, una argucia 
constitucional que legitimara lo que pretendían 
hacer. Ya tenían a la Democracia Cristiana 
adosada a su mayoría parlamentaria, no así a sus 
trabajadores, también habían dividido al Partido 
Radical, habían movilizado a los trabajadores que 
más ganaban en Chile, habían recibido dinero 
de las grandes empresas y de Estados Unidos, 
médicos y profesionales acomodados se mostraban 
temerosos de volver a ser pobres.

Como Allende había designado a altos 
Jefes de las Fuerzas Armadas para garantizar la 

Seguridad Nacional y salvaguardar el orden político 
y económico, decidieron hacer uso de una práctica 
parlamentaria contenida en el artículo 39 N° 2° de 
la Constitución Política de 1925, que establecía 
que “en uso de sus facultades fiscalizadoras, la 
Cámara de Diputados puede adoptar acuerdos u 
observaciones que se transmitirán por escrito al 
Presidente de la Republica”. Es así como, con fecha 
23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados 
adopta el acuerdo de representar al Presidente 
de la Republica la situación política, económica y 
social de Chile, que según ellos nos llevaba al caos. 
Sin embargo, hicieron un agregado:  “Extender 
esta representación a los señores Ministros de 
Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del 
Cuerpo de Carabineros, para que en su caso y de 
la naturaleza de las instituciones de las cuales son 
altos miembros y cuyo nombre se ha invocado 
para incorporarlos al Ministerio, les corresponde 
poner inmediato término a todas las situaciones 
de hecho referidas, con el fin de encauzar la acción 
gubernativa por las vías del Derecho y asegurar 
el orden constitucional de nuestra Patria y las 
bases esenciales de convivencia democrática de 
todos los chilenos”. En el considerando Tercero 
se establecía   que si así lo hicieren, importaría 
un valioso servicio a la Republica y que, en 
caso contrario, comprometerían gravemente el 
carácter nacional y profesional de las Fuerzas 
Armadas y de Carabineros, con grave deterioro 

para su prestigio institucional. Este agregado 
es claramente inconstitucional, en la medida 
que exhortaba a las instituciones armadas a 
adoptar una posición deliberante frente el Poder 
Ejecutivo, quebrantando su deber de obediencia 
e incitándolos a romper la disciplina frente al 
Supremo Gobierno, al que estaban subordinados 
por mandato de la Carta Fundamental.

Por otra parte, un Acuerdo de una Cámara del 
Congreso Nacional, obtenida por simple mayoría, 
desconocía lo que la Constitución establecía para 
que el Congreso Nacional se pudiera pronunciar 
sobre el comportamiento legal del Gobierno. El 
único camino posible consistía en una acusación 
constitucional, según el procedimiento establecido 
expresamente  por la Carta Fundamental. No 
lo hicieron porque no contaban con los votos 
suficientes para lograr ese acuerdo, por lo que 
tuvieron que recurrir al subterfugio descrito, al 
que luego le darían carta de ciudadanía con el 
fin de que las Fuerzas Armadas y Carabineros 
tuvieran una justificación legal para actuar. En 
derecho constitucional eso se llama sedición y 
los parlamentarios que participaron en ese fraude 
fueron tan sediciosos como las Fuerzas Armadas 
que aceptaron la invocación.

Así le dieron visos de legalidad a un acuerdo 
que permitió destruir el basamento institucional del 
Estado, y del Gobierno republicano y democrático 
representativo. 

Me correspondió junto a los diputados Luis 
Maira y Jorge Insunza representar al Gobierno 
en la sesión del miércoles 22 de agosto de 1973, 
cuando se discutió este gravísimo asunto. Además 
de los argumentos constitucionales ya señalados, 
hicimos ver que estábamos dispuestos al diálogo 
democrático, manifestando nuestro respeto a la 
oposición y al papel que la Democracia Cristiana 
debía jugar en ese momento, también al rol de 
las Fuerzas Armadas, dejando establecido con 
meridiana claridad que el término de la vigencia 
del sistema democrático, dicho claramente, el 
quiebre de la legalidad, afectaría muy gravemente 
a la clase trabajadora, y que los hombres, mujeres y 
niños de ese sector social, sufrirían los efectos de 
la represión, represión que en el mundo nunca ha 
afectado a la derecha, porque siempre la ha sufrido 
la clase trabajadora. Que todo el mundo popular, 
así como las capas medias, verían el día de mañana 
sojuzgados sus derechos, que la población estaría 
impedida de expresar sus demandas, de buscar las 
fórmulas para mejorar sus condiciones de vida y 
lograr en Chile la instauración de un sistema más 
justo.

Lamentablemente eso ocurrió y mil veces 
peor. La historia hay que recordarla, recordar 
los hechos y demostrar que solo el espíritu libre 
y tolerante, claro y sereno, puesto al servicio 
de la libertad, la igualdad y la justicia social, nos 
conducirá a la felicidad.
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-Chile, tanto como América en toda su 
extensión, se gestó como nación y república a 
través de un cúmulo de hechos, contradicciones 
y fracasos que, a la luz de la mirada actual, 
entrañaban severas y sistemáticas violaciones de 
derechos y libertades fundamentales. Durante 
la conquista los indígenas fueron sometidos a 
tratos inhumanos y costó mucho, tanto a la Iglesia 
como a la corona, aceptar que se trataba de seres 
humanos. La distinción entre cristianos y paganos 
dio pie posteriormente a la sociedad de castas, 
en que por generaciones quedarían marcados 
los conquistados, los indios, los mestizos, los 
sirvientes, frente al blanco, al señor. Difícilmente 
se podía pensar entonces en una convivencia 
sin segregación y sin discriminación. Aparte del 
derecho natural, ¿existió algún otro marco jurídico 
que sirviera de norma y que regulara a la totalidad 
de la sociedad colonial?

El Derecho de Indias era un conjunto de 
leyes, decretos y jurisprudencias bastante caótico, 
moralmente evangelizador y muy violento. Hubo 
intentos generales y locales de unificarlo al fuero 
Real pero mantuvieron características adquiridas 
durante el proceso de la Conquista. De todas 
maneras, los caciques, y terratenientes locales 
podían actuar como pequeños déspotas, las 
enormes distancias entre asentamientos españoles 
daban pie a muchas irregularidades.

-¿Cuánto pesaba entonces la Inquisición? 
¿Hubo autos de fe en Chile?

Al revisar los archivos de las causas en 
territorio actualmente chileno, te das cuenta de 
que fueron causas menores, disputas específicas 
que no tuvieron la espectacularidad que supone 
la tradición o lo ocurrido en ciudades bastante 

Jorge Baradit
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conversa con Eduardo Quiroz

más importantes. Hay que recordar siempre que 
Santiago de Chile era el último bastión al final 
de todo, olvidada y temida. Había una ordenanza 
que indicaba como castigo a faltas mayores la 
destinación a la capitanía general de Santiago de 
la Nueva Extremadura.

-A lo largo de la historia del Chile 
independiente —y en esto también estamos 
muy hermanados con los demás países 
latinoamericanos—, podemos comprobar que 
nunca la violencia estuvo ausente en la definición 
de trances políticos cruciales: en el alzamiento de 
los conservadores y el clero en 1831, en la guerra 
civil de 1891, para qué decir en el golpe cívico-
militar de 1973. Todos ellos, permitieron virajes 
políticos importantes, pero ninguno tuvo un sello 
revolucionario, de progreso social. Al contrario, 
el gobierno de Salvador Allende fue derrocado 
principalmente por definirse como un proyecto 

histórico para el logro de transformaciones 
sociales y políticas fundamentales. ¿Tienen 
aquellos procesos un denominador común?

-Nuestro país, qué duda cabe, está dividido 
en dos clases muy notorias. Una clase dominante 
que siempre pudo ser rastreada hasta las familias 
coloniales más poderosas y una clase económica 
que se fue integrando a ella a través de diversos 
mecanismos, desde el simple éxito económico 
y el emparentamiento, hasta la casta plutócrata 
producida durante la dictadura militar. Todas ellas 
aspiran a la integración con la antigua élite o al 
menos a sus costumbres y lugares comunes. Es 
una casta mercantilista que impone como principal 
valor nacional la estabilidad para la producción y el 
comercio. Esa estabilidad se logra a través del uso 
de las fuerzas armadas y la represión espiritual que 
el clero puede imponer.

La constante histórica indica que esa 
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estabilidad es más importante que la vida humana 
y sus necesidades. Ve la desestabilización social 
que puede producir una crisis no como un síntoma 
que hay que atender, sino como una enfermedad 
que hay que aplacar con la fuerza, porque el fin 
último no es la calidad de vida de los nacionales 
sino la estabilidad social que permite la inversión 
y el comercio. Esto tiene un momento de génesis 
cuando Diego Portales, comerciante y detractor de 
la vida política, instala su famosa frase "esa señora 
que llaman Constitución hay que violarla cuando 
las circunstancias son extremas" para reflejar el 
espíritu del alzamiento de 1830, cuando se aplasta 
el proceso de búsqueda y ensayos constitucionales 
para instalar un gobierno autoritario, represivo y 
tiránico con el fin de estabilizar el comercio a la 
manera en que le acomodaba a la élite.

En nuestro país se recurre a la violencia 
cada vez que la estabilidad se ve comprometida, 
sin importar las razones o necesidades detrás del 
síntoma. La productividad está por encima de 
las personas. Este hilo tiene su puesta en forma 
durante la tiranía de Portales, encuentra su punto 
en las masacres de obreros y agricultores durante 
las primeras décadas del siglo XX, continúa con 
la represión a los movimientos políticos que 
cuestionan la dinámica económica y comercial, 
incluida la Unidad Popular; quiere encontrar su 
momento cúlmine en el intento de la dictadura 
de Pinochet de exterminar definitivamente estos 
movimientos sociales, a sus integrantes e ideas 
–una especie de "solución final"– y tienen su 
expresión más reciente en un gesto que de tan 

usual no nos horroriza: frente a la intoxicación 
masiva que produce una chimenea en Puchuncaví 
Quintero y el daño que se le ocasiona directamente 
a los niños de una escuela, la decisión del gobierno 
es cerrar la escuela, no la chimenea.

-Efectivamente a comienzos del siglo XX 
hubo violación a los derechos humanos, cuando 
las organizaciones sindicales comenzaron a hacer 
conciencia entre los trabajadores de sus derechos 
laborales. No había leyes que regularan las 
relaciones patrón-trabajador, los pobres morían 
en gran cantidad por enfermedades infecciosas, 
provocadas por las deplorables condiciones 
de hacinamiento y falta de agua corriente en 
los conventillos. Como sabemos, las huelgas y 
movilizaciones en las calles eran reprimidas por el 
ejército y la marina, con cientos o miles de muertos, 
lo mismo ocurría en los latifundios, basta recordar la 
matanza de Ranquil. ¿De qué manera el desarrollo 
de ese sindicalismo incidió en el posterior proceso 
democratizador, en la conformación de una clase 
media que se transformó en la columna vertebral 
de la república, en sucesivas aunque pausadas 
conquistas sociales?

Con el proceso iniciado con la Constitución 
de 1925, lo que hace su aparición es la clase 
media, pero paradojalmente la clase obrera cae en 
un nuevo período de represión y olvido. Alessandri 
promueve la integración de nuevos actores medios, 
pero al mismo tiempo es protagonista de la masacre 
de la oficina salitrera La Coruña y de la masacre de 
Ranquil, de agricultores chilenos y mapuches. La 
clase obrera deberá esperar cuarenta años antes 
de protagonizar su propio intento de legitimación 
institucional, la Unidad Popular, que culmina en 
un desastre nunca antes visto en nuestra historia. 
Situación de la que aún no se recupera.

-¿Qué rol jugaron en ese periodo convulso 
de la primera mitad del siglo XX los estudiantes, 
particularmente la élite universitaria?

Personalmente no soy muy fan de la acción 
universitaria. A veces me parece más un patio de 
juegos permitido por el poder para liberar presión 
que un campo de acción eficaz. No sé qué hay 
después de una toma universitaria. Siempre me ha 
parecido que debieran ser más acompañantes de 
los procesos sociales que los protagonistas en sí. Se 
dice que los estudiantes echaron a Ibáñez... y no se 
dice mucho más. Quizá durante las movilizaciones 
del 2011 se formó una masa notoria e influyente 
que más que élite fue un colectivo amplio que 
reaccionó frente a un ataque directo a sus familias. 
La reacción a un dolor profundo en un espacio clave: 
la educación, principal motor de ascenso social 
en el imaginario social chileno, estaba herida de 
muerte. Por ellos consiguieron apoyo transversal 
y unánime, estaban en sintonía con una necesidad 
real e inmediata del pueblo chileno.

Las élites proponen temas, pero a veces se 
distancian de las necesidades de los trabajadores. 
Las vanguardias intelectuales se arrancan con los 
tarros y a veces terminan como el Guaripola del 
programa Jappening con ja, caminando solo hacia 
su utopía hipster de bicicletas, veganismo y talleres 
de tejido para hombres. Quizá mucho de ello 
explica lo que ocurre hoy.

-Un estudio sobre Educación Cívica 
y Ciudadana realizado el año 2016 por la 
International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA), arrojó el 
lamentable resultado de que, alrededor de dos 
tercios de los estudiantes del segundo ciclo de 
educación básica de cinco países, entre los que 
se incluía a Chile, estarían de acuerdo en apoyar 

gobiernos no democráticos en caso de ofrecer 
orden y seguridad, o beneficios económicos a los 
pueblos. ¿Qué error cometió nuestra democracia 
para que un sector tan importante de jóvenes 
no comprenda aún la importancia de vivir en 
un Estado de Derecho, y peor aún, ignorar los 
altísimos costos que se pagan por la falta de 
libertad y el atropello a los derechos humanos, de 
acuerdo con la experiencia que sufrió el país bajo 
el régimen cívico-militar?

-No juzgar a todos los criminales militares y 
civiles de la dictadura militar. No declarar, educar 
e instalar que la Dictadura fue un proceso nefasto 
como todo autoritarismo. Dejar abierta la duda 
sobre el período como una posibilidad de nuestra 
historia política. No ser tajantes al respecto. No 
educar en los colegios con decisión y dejarlo 
a la libertad editorial de cada establecimiento. 
No producir un programa de educación cívica 
nacional, no solo para estudiantes. Dejarse pautear 
por sectores nostálgicos de la dictadura que ven 
en cada acto educacional del Estado una forma 
de "adoctrinamiento". Haber sido cobardes, en 
definitiva. La historia no será tan amable con "el 
contexto", los juzgará por pusilánimes.

-¿Constituye una idea positiva la del 
gobierno, que tras el bochorno por la renuncia del 
exministro Rojas, después que se hicieran públicas 
las expresiones vertidas en un libro anterior, 
calificando de “montaje” al Museo de la Memoria, 

La historia se debate entre ser ciencia o 
filosofía, la que se enseña en los colegios es 
una historia descafeinada

En nuestro país se recurre a la violencia cada 
vez que la estabilidad se ve comprometida, sin 
importar las razones o necesidades detrás del 
síntoma. La productividad está por encima de 
las personas
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se proponga “instalar al lado”, como para empatar, 
un museo de la democracia? ¿Crees que se trate 
de una reacción política, destinada a tranquilizar a 
sectores que lo apoyan, y que todavía consideran 
legítima la dictadura, o es que verdaderamente el 
país tiene que explicar a las nuevas generaciones 
“el contexto” en que se violaron los derechos 
humanos?  

-Es pura ignorancia. El Museo de la Memoria 
tiene un sector donde se explica el contexto, 
sin tener por qué hacerlo; es un Memorial y su 
característica es la de recordar, no necesariamente 
explicar. Pero aun así lo hace, desde su punto de 
vista, como cualquier propuesta histórica.

No existe algo así como un "Museo de la 
Democracia", el Museo Histórico Nacional ya se 
hace cargo de nuestros procesos políticos y no se 
entiende la duplicidad de funciones. Es claramente 
una pataleta de un sector que la única estrategia 
frente a lo evidente que ha conseguido oponer 
es la del "pero mi papá es bombero", una triste 
estrategia del empate.

-A tu trilogía de La Historia Secreta de Chile 
se añadió ahora un cuarto volumen, La Dictadura, 
que constituye un gran aporte cuando se hace 
ostensible el desconocimiento de la realidad 
histórica, que lamentablemente insensibiliza la 

conciencia política de la juventud. Atendida la 
capacidad que has demostrado, de atraer a amplios 
sectores no siempre habituados a la historia 
revestida de academia, ¿cómo se debería enseñar 
la historia a nuestros jóvenes para interesarlos a 
comprendernos nosotros mismos?

-Emocionalmente.
La historia se debate entre ser ciencia o 

filosofía, la que se enseña en los colegios es una 
historia descafeinada, en base a tablas de doble 
entrada, cifras y definiciones aisladas que no 
llegan a constituir ni siquiera un relato pobre. 
Son fragmentos inconexos que no dibujan nada. 
Y como no hay más historia a lo largo de nuestra 
vida, es terrorífico pensar que la gran mayoría 
del país ande por ahí con una memoria inventada 
por el Estado –a su conveniencia– en la forma de 
cuentos de hadas para niños de 10 años. Y que 
lleguen a los 70, 80 pensando que ese fue su país. 
Sin mayor cuestionamiento a nada.

La historia son hechos de los seres humanos, 
están llenos de emociones, odios, venganzas, 
sueños, tragedias y amor. Las personas entendemos 
a través de narraciones, a través de los mismos 
géneros desde la antigüedad: drama, comedia, 
aventuras, épica, tragedia, romance. Que los libros 
técnicos estén destinados a los estudiosos o a 
quienes busquen especializarse, pero para la gente 
común, los relatos llenos de vida son los vehículos 
que los enamoran.

La Dictadura busca eso, comunicar el horror. 
Intentar que a través del relato los más jóvenes 
respiren aunque sea un poco, que se asomen 
aunque sea un poco, a esa atmósfera asquerosa 
que debimos respirar durante las casi dos décadas 
que vivimos en un subterráneo.

El fascismo renaciente y el neoliberalismo 
son regresivos porque nos retrotraen a los 
tiempos en que solo los más fuertes, dotados 
o elegidos tenían derechos y existían los 
ciudadanos de segunda clase, las personas 
ilegales y quienes debían ser expulsados de 
la ciudad

-En este mismo contexto, se está produciendo 
un crecimiento preocupante de la ultraderecha 
en varias partes del mundo, particularmente en 
países europeos, que solían ser emblemas de 
la democracia y de los DDHH. Por otra parte 
somos testigos de aberrantes violaciones a los 
derechos humanos (facciones armadas que 
oprimen brutalmente a poblaciones civiles por 
razones religiosas o étnicas; atropello a libertades 
fundamentales, como la libertad de pensar y de 
expresión; tratos inhumanos en campamentos de 
concentración a familias de inmigrantes, incluso 
con la separación de los niños de sus padres; 
violaciones a los derechos humanos de pueblos y 
agobiante sometimiento armado bajo el pretexto 
de “leyes antiterroristas”). Lamentablemente esto 
no tiene un sello único, los DD. HH. se violan bajo 
distintos regímenes e ideologías políticas. A tu 
juicio, ¿qué lugar ocupan los derechos humanos en 
nuestra actual deliberación moral y política?

-Ninguno.
Desde que el experimento neoliberal y la 

revolución mundial conservadora que se llevó a 
cabo durante la década de los '80 tuvo éxito, el 
modelo instalado solo reconoce la rentabilidad 
como único norte para cualquier acción. Desde 
el arte, hasta la salud y las relaciones humanas, 
solo la rentabilidad se volvió medidor viable. Es 
una cosmovisión que lo envolvió todo, asociada, 
producida o reforzada por un individualismo sin 
precedentes. Parece la resurrección de los peores 
aspectos del liberalismo de Locke, o del retroceso 
a prácticas tribales de entender el mundo. Como 
sea, es claramente regresivo.

La sociedad se sofisticó para crear un espacio 
artificial donde todos, no solo los más fuertes, 
dotados o elegidos, pudieran desarrollarse; 
todos en fraternidad. El fascismo renaciente 

y el neoliberalismo son regresivos porque nos 
retrotraen a los tiempos en que solo los más 
fuertes, dotados o elegidos tenían derechos y 
existían los ciudadanos de segunda clase, las 
personas ilegales y quienes debían ser expulsados 
de la ciudad. Momentos que solo han traído dolor 
y muerte una y otra vez.

-A propósito de la masacre del Seguro 
Obrero, en 1938, tu escribiste en Twitter “Los 
derechos civiles y humanos SON PARA TODOS, 
y si no condenamos sus atropellos, quizás no 
estamos construyendo realmente eso en lo 
que soñamos…” ¿Esta aseveración tuya abarca 
también a países supuestamente gobernados 
por “regímenes de izquierda”, como podrían ser 
Venezuela y Nicaragua?

Sin ninguna duda. No hay excusa para nadie. 
Quien traspasa esa barrera invisible y empieza 
a separar quiénes son "el pueblo" de quienes 
son "imperialistas", traidores, vendepatrias, 
internacionalistas, yanaconas, etc., cae en el 
pecado mortal de comenzar a creer que en una 
sociedad hay mejores y peores. Ese es el inicio para 
la destrucción del jardín que estamos buscando 
desde que nos echaron del otro.
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A principios de octubre, en una última columna para el 
Washington Post, Jamal Ahmad Khashoggi advertía 

que los gobiernos de los países de oriente "han tenido 
rienda suelta para continuar silenciando a los medios de 
comunicación en una creciente tarifa".  Añadió que los líderes 
regionales estaban comenzando a bloquear los accesos a 
Internet para así controlar el ingreso a contenidos en línea. El 
profesional fue más allá y acusó que Oriente Medio exhibía 
su propia versión de la cortina de hierro gracias a las pugnas 
internas por el poder en la región.

Tal vez fueron estas declaraciones o sus acusaciones 
respecto a que la intervención que llevaron a cabo los saudíes 
en Yemen, le daba la razón a aquellos que afirman que ésta es 
comparable a la incursión de Rusia e Irán en Siria.

Arabia Saudí reconoció que Jamal había sido muerto 
a manos de agentes de ese país "en una pelea", cuyas 
características, especificadas en miles de medios y fuentes 
en el mundo, dan cuenta de que se trató en realidad de un 
asesinato. El paradero del cuerpo aún se desconoce y el 
consulado no entregó mayor información. El asesinato de 
Khashoggi ha despertado una oleada de indignación en todo 
el mundo y ha puesto el foco en la verdadera cara del príncipe 
Mohamed Bin Salmán, quien fuera destacado por algunos 
gobiernos y entidades en virtud de supuestas reformas 
“innovadoras” y “aperturistas”, pero que, en realidad y como 
declararían muchos activistas –como el mismo Khashoggi- 
no son más que la pantalla que oculta un trasfondo oscuro y 
represivo. Más represivo que nunca.

A comienzos de este año, Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) presentó su informe anual 2017. En él se indicó que 54 
periodistas fueron asesinados (un creciente número de éstos, 
mujeres); 336 encarcelados, y 54 secuestrados. Si eso ya parece 
terrible, el ente afirmó que durante los primeros nueve meses 
de 2018 ya han muerto más periodistas y reporteros que en 
todo 2017. En palabras de Alfonso Armada, presidente de 
RSF, “China se mantiene como la mayor cárcel del mundo de 
periodistas y Oriente Medio es el peor escenario para ejercer 
este oficio, debido a la amenaza de los grupos terroristas 
como Daesh y los Talibanes”.

 ¿Cómo plantear la lógica de la libertad individual de 
pensamiento y opinión en un lugar donde la noción de 

ciertos valores son interpretados de formas tan distintas a la 
occidental? Probablemente la cultura tiene mucho que decir 
sobre esto. Quizás, el mismo Khashoggi apuntó a la explicación 
más certera en una declaración al responder aquellos que 
pedían un cambio del régimen: “Creo en el sistema. Solo 
quiero un sistema de reforma. En realidad, quiero que el 
sistema me dé una voz que me permita hablar".La
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Jamal Khashoggi era conocido en Arabia 
Saudita. Provenía de una familia con influencia 
y acomodada. Nieto de Muhammad, médico de 
Abdulaziz al- saudí (fundador del Reino de Arabia 
Saudi), era familiar del conocido traficante de 
Adnan Khashoggi y primo de Dodi Al Fayed. Nació 
en Medina en 1958 y se graduó de la Universidad 
Estatal de Indiana (EE.UU.). Comenzó su ejercicio 
periodístico en 1980 cubriendo conflictos tanto 
en Oriente Medio como Europa. Como dato, 
Khashoggi entrevistó a Osama Bin Laden cuando 
éste aún no se convertía en líder de Al Qaida.

Las primeras luces de lo que vendría se 
las entregó un funcionario real, quien le sugirió 
dejar de enviar mensajes vía Twitter o de hacer 
cualquier tipo de publicación. Los ojos de algunos, 
al parecer, ya estaban puestos sobre sus hombros. 
El príncipe heredero, Mohammed bin Salman,  
estaba invirtiendo ingentes cantidades de dinero 
en relaciones públicas para mejorar su imagen y 
mostrarse como alguien más aperturista y liberal, 
por lo que cualquier asomo de crítica hacia la 
familia real era observado de cerca. Se especula 
que la inquina del príncipe heredero con Khashoggi 
radicaba en la cercanía del periodista con Al-
Waleed ben Talal, primo del príncipe heredero 
y quien fuera sacado de los balcones del poder 
mediante torturas durante el golpe palaciego de 
2017. Por ello, había que silenciarlo, dicen.

Khashoggi se encontraba en Turquía 
para contraer matrimonio con la estudiante de 
doctorado turca Hatice Cengiz de 36 años. Acudió al 
consulado saudí para solicitar documentación que 
acreditara su condición de divorciado. Ahí vienen 

los primeros desaguisados entre la policía turca y 
los agentes del consultado, quienes aseguraban 
que el periodista se había retirado por una puerta 
trasera. Cengiz, denunció su desaparición al ver 
que éste, siendo las 16 hrs., no llegaba. Se temió lo 
peor. Lo extraño de todo esto es que el periodista 
saudí había ido unos días antes a la legación 
diplomática a solicitar la documentación, pero 
ésta le fue negada pidiéndosele que regresara 
en una fecha y hora determinada. La trama ya 
había comenzado a urdirse. Por lo mismo, el día 
en que fue citado le pidió encarecidamente a su 
novia que si no regresaba en una hora diera aviso 
a las autoridades. Muchos se preguntan por qué 
la mujer dio cuenta del hecho transcurridas siete 
horas desde la entrada de Khashoggi al consulado. 
Lo anterior abre la interrogante respecto a la 
eventualidad de una participación por parte de la 
pareja del saudí, llegando a pensar, incluso, que el 
mismo matrimonio era parte de un plan.

De acuerdo a información de carácter 
anónimo de la policía turca, Khashoggi fue 
interrogado mediante tortura y posteriormente 
asesinado por miembros del consulado. El resto es 
historia conocida.

BALANCES DE PODER
 Hasta ahora, la intervención de Estados 

Unidos en la cuestión ha sido más bien tibia. 
Muchos gobiernos e individuos critican la poca 
injerencia de la Casa Blanca en el asesinato del 
periodista. Habiendo un contrato de venta de 
armas por US$120 mil millones no es muy difícil 
de entender el porqué.

La versión inicial del Reino de Arabia Saudí 

José Miguel Corral Melero
Periodista y comunicador social, ha 
desarrollado su carrera en el mundo 
de las Comunicaciones Corporativas 
Estratégicas y RR.PP. en empresas de 
distinto rubro dentro de Chile.



24 25

ha sido negar la muerte de Jamal Khashoggi, 
sosteniendo la tesis de que éste salió por una puerta 
alternativa de la residencia diplomática. Estados 
Unidos comenzó a presionar al que hasta ahora es 
su aliado (los vinculan acuerdos de cooperación y 
compra de armamento). La muerte de una persona 
influyente ocurrida entre tanta opacidad podría 
acarrear serios problemas para ambos países. Por 
su parte, la Unión Europea y el G7 manifestaron 
comedidamente su interés en que Arabia Saudita 
transparente esta situación

Con todo, conocida la muerte del periodista, 
el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
expresó su interés de que las autoridades saudíes 
comenzaran a investigar y entregaran información 
respecto a lo sucedido. Analistas y diplomáticos 
turcos coinciden la nueva postura de Erdogan 
respecto a Riad radica, además de la muerte de 
Khashoggi, en modificar los equilibrios políticos y 
de poder en la región. 

Hoy contamos con la versión oficial del 
gobierno saudí, el cual, a través de su fiscalía, 
afirmó que la muerte de Jamal fue “premeditada” 
y que se estaban investigando a los sospechosos 
de este infame asesinato, de acuerdo al trabajo 
reunido por una comisión turco saudí.

Ciertamente no deja de sorprender que, a la 
luz de todo este hecho, en pleno siglo XXI sigamos 
discutiendo la muerte de profesionales cuya 

función es aportar a los valores primordiales de la 
humanidad como son la libertad de expresión y de 
información.

Sherif Mansour, del Comité para la Protección 
de Periodistas, dijo que Khashoggi fue uno de los 
pocos saudíes que ayudó a rastrear noticias de 
periodistas y activistas desaparecidos o detenidos. 
"Arabia Saudita siempre fue un agujero negro en 
términos de información, y ahora, después del 
caso de Jamal, es aún más difícil obtener algo", 
dijo Mansour. “Esos periodistas dependían de 
Khashoggi para contar sus historias. Ahora depende 
de nosotros contar su historia y asegurarnos de 
que los riesgos que asumió en nombre de esos 
periodistas no fueron en vano".

DEMOCRACIA EN CRISIS
De acuerdo a datos entregados en por 

Free House en su Informe 2018 Libertad en el 
Mundo, en el mundo árabe sólo hay un país que 
cae dentro del grupo de las naciones “libres”. Se 
trata de Túnez, seguido por Jordania, Marruecos 
y Kuwait, clasificados como “parcialmente libres”.  
El resto de los países árabes serían, por tanto 
“no libres”. De lo anterior, se desprende que las 
personas que viven en los países “parcialmente 
libres” o “no libres” viven en un ambiente de 
desinformación o información desvirtuada, donde 
la discusión abierta y la multiplicidad de fuentes 
es casi inexistente, ciñéndose únicamente a la voz 
oficial de los gobiernos o la autoridad local que es, 
en estos países, la opinión pública.

Hace pocos años (2011), el mundo asistió -no 
con poca esperanza de que las cosas cambiarían- a 
la llamada Primavera Árabe. La ilusión se apoderó 
de aquellos que confiaban y creían que las 
libertades civiles por fin se establecerían dentro 
de la sociedad de Oriente Medio, surgiendo 
voces paralelas a la voz de los gobiernos a partir 
de menos censura y control estatal. Poco duró 
la ilusión, por cuanto la mayoría de esos países 
volvieron al statu quo o bien quienes llevaron las 
riendas del movimiento fueron acallados o bien se 
enfrentaron a condiciones de trabajo peores que 
las que tuvieron hasta antes del estallido de las 
protestas por libertad.

En algún minuto se pensó que la Internet 
vendría a cambiar las cosas, entregando 
información fidedigna, veraz y alejada del control 
gubernamental, pero no fue así. Los gobiernos 
árabes, en muchos casos dependientes de la 
censura y el control de las libertades civiles y de la 
red, han bloqueado sostenidamente los accesos a la 
información en línea y, por extensión, encarcelado 
y, tal como le ocurrió a Khashoggi, silenciado a 
muchos periodistas y activistas.

Ciertamente el caso del periodista Jamal 
Kashoggi es la imagen señera del retroceso y 
deterioro que han sufrido los derechos políticos y 
las libertades civiles no sólo en los países árabes, 
sino en todo el mundo. En contraste, hemos 

visto como han surgido liderazgos populistas y 
polarizantes, y autocracias que socavan la libertad 
democrática. La Democracia está en crisis. Los 
valores que encarna, particularmente el derecho 
a elegir en elecciones libres y justas, la libertad de 
prensa y el estado de derecho, están bajo ataque 
y en retirada a nivel mundial. Todo lo que se ha 
precipitado a partir de este hecho debiera, según 
lo que han planteado muchos líderes de occidente, 
ser una voz de alerta para luchar con todas las 
fuerzas para revertir esta situación.
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El reto de defender los DD.HH. en Chile

Conversatorio entre Iniciativa Laicista y Ana Piquer Romo, abogada, Directora Ejecutiva 
de Amnistía Internacional–Chile, y Óscar González Fuller, médico, ex presidente del 
Directorio de la organización. 

Amnistía Internacional–Chile conversa con Iniciativa Laicista

En la oficina de la sección chilena de 
Amnistía Internacional, ubicada en calle 

Huelén, Providencia, frente al Metro Salvador, ya 
no caben todas las personas que día a día trabajan 
por los derechos humanos en nuestra sociedad. 
Allí laboran un conjunto de once personas de 
staff permanente, más cinco o seis que trabajan 
a honorarios y por proyectos.  Más un equipo 
de algunos pasantes y más voluntariado.  Todos 
ellos dirigidos hace ya siete años por Ana Piquer, 
Directora Ejecutiva, quien debe reportar su 
quehacer a la Junta Directiva.  Están pensando 
cambiarse de dirección a un espacio de mayor 
tamaño.  Deben literalmente hacer turnos para 
estar allí: hay días en que algunos trabajan en 
su casa y otros en la oficina, y luego cambian de 
puesto. Una vez por semana colapsa el sistema 
eléctrico del inmueble.

Esto refleja que hay un nivel de actividad 
dinámica sobre el  tema de los DDHH.  Da una 
muestra de que la temática es relevante para 
la sociedad actual, que provoca gran interés en 
nuestra ciudadanía y que motiva a la gente no solo 
a leer noticias sobre derechos humanos, sino a 
participar de manera más activa. Que la sección 
tenga problemas de espacio es, entonces, un buen 
síntoma.

Así lo reconocen tanto Ana Piquer como 
Óscar González.

Iniciativa Laicista.- ¿Cuántos años lleva la 
sección chilena de Amnistía?  

 Ana Piquer.- La sección chilena fue 
reconocida por Amnistía global en el año 1983, 
todavía en dictadura. Personalidad jurídica y 
sede tenemos desde 1990, por razones obvias.  
Han cambiado las cosas desde entonces. Hubo 
una época en que Aministía tenía una regla muy 
estricta: cada sección no trabajaba por el propio 
país. Aquí en Chile se trabajaba por lo que pasaba 
en otras partes del mundo, mientras que en otros 
lugares del planeta se trabajaba por Chile.

Oscar González.- Para evitar que 
hubiera conflictos políticos, por ejemplo un 
aprovechamiento de determinadas secciones. La 
idea es que la labor por los DDHH es un asunto 
universal, y cada sección no se preocupaba, 
entonces, de lo coyuntural que pasaba a su 
alrededor y se suponía que así se trabajaba  con 
mayor independencia.

IL.- Pero eso ya no es así, ¿verdad?
AP.- No. Hoy se permite que la sección trabaje 

también libremente por lo que está ocurriendo en 
su propio país. Es un reconocimiento de que los 
tiempos cambiaron, y que el tener relevancia en 

Por Rogelio Rodríguez
Fotografías: Mario Moreno K.

el propio país era fundamental para crecer, para 
poder tener presencia. Ahora tenemos también 
una cierta obligación de mantener una carpeta 
de trabajo por otros países, y que no todo lo que 
hagamos sea por Chile, pero podemos tener un 
componente de trabajo local importante. Y, de 
hecho, lo hacemos.

Ahora, Chile es un país super localista y si 
no hiciéramos un trabajo sustantivo por nuestra 
nación nos costaría mucho tener donantes, tener 
activistas, o sea, es muy difícil movilizar gente en 
nuestro país solamente por cosas que ocurren en 
otras partes del mundo.

IL.-  Respecto de las campañas actuales, 
¿cuáles son las que tienen más fuerza para la 
sociedad chilena?  Me refiero a líneas gruesas de 
trabajo…

AP.- Una línea es el trabajo sobre derechos 

sexuales y reproductivos. Tenemos un proyecto 
grande, con un financiador externo que se 
llama Anticuerpo y que es sobre “educación, 
empoderamiento y campaña con jóvenes en 
derechos sexuales y reproductivos”. Más todo el 
trabajo que hacemos como parte de la mesa  de 
acción por el aborto en Chile, el trabajo que se hace 
examinando la implementación de la ley de aborto 
en tres causales. Luego está toda la temática sobre 
pueblos indígenas y defensores de tierras, territorio 
y medioambiente; en el caso de Chile estamos 
trabajamos fuertemente sobre el tema mapuche y 
ahí se inscribe el informe de observación de los 
juicios por ley antiterrorista. Estamos trabajando 
también sobre casos no indígenas, como el caso 
de defensores del agua en Petorca, que es un tema 
gigantesco. 

Tenemos otro proyecto con financiador 
externo que es sobre derechos de los LGBT, que 
es también un trabajo con jóvenes, campañas y 
movilización.  Y tenemos un equipo de voluntarios 

 Oscar González F., Rogelio Rodríguez, director de Documentos de IL y Ana Piquer R.
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que está trabajando el tema migración, asilo y 
refugio.

IL.- ¿Cómo es la acogida que dan los medios 
de comunicación a estas líneas de trabajo?

OG.-  Interesante cuestión. Porque el modo 
cómo la sociedad ve estos temas de derechos 
humanos depende, en una considerable medida, de 
la cabida que les dan los medios de comunicación. 
Si no están presentes ante la opinión pública, 
incluso muchas veces no aparecen los temas.

AP.- Es variable. Nuestra presencia en los 
medios ha mejorado harto. Ha sido un trabajo 
de joyería con los periodistas, estableciendo 
contactos importantes, lo que ha beneficiado la 
información sobre DDHH.  Pero ciertos medios 
grandes y tradicionales cubren muy poco a ciertas 
instituciones y ciertos temas, y esto es muy difícil 
de vencer. Hay medios que jamás en la vida han 
ido a una conferencia de prensa nuestra.

Pero hay un surgimiento muy interesante de 
medios on line. Hay un uso considerable de radios 
que además tienen portales on line.  Y hay nuevos 
medios on line que están haciendo un trabajo de 
investigación, no solo de subir comunicados, sino 
también de reporteo e investigación en temas que 
no están teniendo tanta cobertura.  Eso permite 
que vaya llegando la información a los públicos 
interesados. Aunque con la concentración de 
medios que hay en Chile sigue siendo una tarea 
difícil.

IL.- ¿Tienen algo pensado para conmemorar 
los 70 años de los DDHH en diciembre de este 
año?

AP.- Normalmente en diciembre tenemos 
una campaña emblemática que se llama “Escribe 
por los derechos” que es como nuestro acto 
mundial de solidaridad internacional. Es una 
campaña global en que se hace una selección de 
diez o doce casos de personas cuyos derechos 
están siendo vulnerados en ese momento. Este 
año se va a poner el foco en mujeres defensoras 
de los derechos humanos. Y cada sección o trabaja 
los doce casos o elige algunos que le parezcan 
que pueden tener más repercusión local. Todas las 

secciones del mundo trabajan esas semanas por 
esos casos. Esta celebración de los 70 años, este 
año, va a estar muy vinculada a lo que hagamos 
en diciembre en torno a mujeres defensora de 
los DDHH y sus vulneraciones físicas y psíquicas.  
El tema defensores/as de los derechos humanos 
es algo que globalmente Amnistía está tomando 
fuertemente.  En tiempos en que hay más voces que 
ponen en cuestión los derechos humanos, quienes 
los defienden comienzan a correr más riesgos. Eso 
se está viendo. En las Américas, en particular, se 
dio a esto una bajada específica a defensores/as de 
derechos en tierras, territorios y medioambiente, 
que aquí están más en riesgo.

OG.-  De todos modos se aprecia hoy un 
progreso en DDHH.  Antes, hablar de derechos 
humanos para muchos gobiernos no solo era 
irrelevante, sino motivo de desprecio. Hoy el 
tema está anclado en prácticamente todas las 
sociedades.

IL.- Sí, ha habido un progreso moral  –al 
menos en Occidente–  fundamentado en el 
reconocimiento de la inalienable dignidad de las 
personas.  Hoy tenemos proclamados derechos 
humanos de primera y segunda generación. Ha 
sido más complicada hasta ahora la proclamación 
de los derechos humanos de tercera generación, 
pero no hay que perder la esperanza.

El tema Venezuela, la violación sistemática 
de los derechos humanos en esa nación llevada 
a cabo por el gobierno de Maduro, ¿afecta a la 
región?

AP.-  Sin duda. De hecho, Amnistía ha estado 
trabajando fuertemente el tema Venezuela desde 
hace tiempo.  Hay violaciones graves de derechos 
humanos que se han ido agudizando, y a todo nivel: 
derechos civiles y políticos, derechos sociales y 
culturales, acceso a la salud, a la alimentación. El 
tema está muy complicado. Y sin duda afecta a la 
región. Por una parte, tiene que ver con cómo la 
región se posiciona en torno a la cuestión de la 
defensa de los DDHH; y, por otro lado, se genera 
un cruce con lo político, en que no necesariamente 
la posición que se toma frente a lo que está 
pasando en Venezuela es irrestricta de defensa de 
los derechos humanos, sino que a veces se cruza 
con la posición que se tiene respecto del gobierno 

en particular. Nosotros nos reímos un poco  –hay 
que reír para no llorar, dicen–  porque pasamos en 
un día de ser comunistas a ser imperialistas, porque 
tratamos en Chile el tema mapuche y los posteos 
nos tildan de comunistas y después, dos posteos 
más allá, cuando tratamos el tema de Venezuela, 
nos tildan de estar financiados por Estados Unidos 
y querer controlar el orden mundial desde el 
imperialismo.

No es fácil la defensa inclaudicante de los 
DDHH, se cruza mucho con las posiciones políticas 
que se tienen respecto del gobierno de turno. Y 
lo que hay en las sociedades que nos preocupan 
son violaciones a los derechos humanos sin duda 
alguna.

OG.- Es importante destacar que el 
movimiento de defensa de los DDHH ha buscado 
coordinaciones a nivel global para enfrentar, 
justamente, de una forma más universal el tema. 
No son solamente iniciativas locales, aisladas, 
sino miradas de conjunto que permiten tener 
una visión multicultural hacia los DDHH. Porque 
muchas veces  –por poner un caso–  cuando uno 
se enfrenta a lo que son asuntos de igualdad y de 
dignidad de mujeres y hombres, eso tiene que ser 
abordado de un modo universal: la circuncisión, 
por ejemplo, es una violación de los derechos 
humanos, pero asimismo es un problema cultural, 
es un problema religioso, etc. Entonces, esta 
posibilidad de dialogar  sobre los DDHH,  desde 
una perspectiva múltiple, es muy beneficiosa.

AP.- Y de hecho, la forma en que se toman 
decisiones frente a situaciones complejas es así. 
En definitiva, es la Asamblea Global de DDHH  –
que puede ser convocada en forma presencial u 
on line, y que se reúne permanentemente una 
vez al año–  la que acuerda y aprueba cuál va a 
ser la posición que Amnistía va a tomar en ciertos 
temas en particular. No en todos, en algunos 
es muy claro y no es necesario, pero  los temas 
que suscitan discusiones complejas se tratan 
ampliamente, primero, y  después la postura se 
aprueba formalmente por la membrecía.  Eso va 
constituyendo una posición más respetuosa y  más 
sólida.

OG.-  Yo enlazaría esto con el hecho de que el 
tema de la dignidad de las personas debe ir separado 
de las convicciones políticas o ideológicas. Este es 

un tema general, universal. Lo que se celebra es la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
eso es lo importante.  No se trata aquí de las ideas 
políticas o religiosas, se trata de una mirada desde 
la dignidad del ser humano, lo que trasciende 
fronteras y creencias particulares.

AP.- El cruce con lo político se da. Y es 
complejo de manejar. De hecho, es uno de 
nuestros desafíos el mantener la imparcialidad y la 
independencia de Amnistía. Cada uno de quienes 
laboramos en Amnistía tiene su opinión política, 
vota de una manera determinada, le gusta o no 
el gobierno que sale elegido, y es todo un desafío 
el que eso no se cruce con las decisiones que se 
deben tomar y los pronunciamientos que hay que 
emitir.

IL.- ¿Cómo lo hacen frente a ese desafío? 
¿Qué tipo de democracia utiliza Amnistía 
Internacional-Chile?

AP.- Ahí trabajamos en dos líneas. 
Internamente tenemos planes que son construidos 
y aprobados por la membrecía local chilena, que 
indican cuáles son las prioridades que vamos a 
trabajar y que nos dan una orientación. Y lo otro es 
la parte más técnica, y es que tenemos un equipo 
de investigación de la Oficina Regional para las 
Américas (que tiene sede en México y en Lima) 
que trabaja también en casos chilenos y que, en 
temas locales que son más complicados, ellos 
viajan a Chile, son parte del equipo de observación, 
revisan nuestros informes, y cuestionan lo 
que encuentran necesario. Son personas de 
nacionalidades variadas, con gran experiencia en 
derechos humanos y en trabajos de investigación, 
expertas en las metodologías de investigación 
que usa Amnistía, pues tenemos también ciertos 
estándares de calidad bastante estrictos en 
chequeo de información.

IL.-  ¿Es difícil conseguir socios donantes 
en Chile? ¿Somos personas que no nos gusta 
comprometernos mucho con causas de este 
tipo?

AP.- Es difícil. Pero ha ido cambiando; en la 
medida en que nosotros hemos podido trabajar 
una agenda local más fuerte, han ido apareciendo 



30 31

más personas interesadas en apoyar.  Pero sigue 
siendo un desafío conseguir socios donantes. 
Actualmente tenemos alrededor de 1.300, lo que 
no es poco, pero hay otras instituciones que tienen 
bastante más.

IL.-  ¿El tema de los abusos de menores por 
parte de sacerdotes católicos ha sido abordado 
por Aministía?

OG.- No y ello, en parte, tiene que ver con que 
hay muchos casos que pueden mejor interpretarse 
como delitos de algunas personas contra otros, 
y eso no cae dentro de la esfera de los derechos 
humanos propiamente tal.  Ahora, eso cambia si 
puede interpretarse, no como un delito individual, 
sino como que hay una asociación para la comisión 
de esos abusos.

IL.-  ¿Hay derechos humanos que son 
vulnerados en el caso de los inmigrantes en 
Chile?

AP.- Sin duda alguna. Por una parte, está 
el tema de que la legislación chilena se quedó 
tremendamente corta dados los flujos de 
inmigración que estamos teniendo. La ley actual 
proviene de la dictadura y tiene una mirada cien por 
ciento de seguridad, y entonces tiene que ver con 
regular ingreso – visa – salida, pero no tiene nada 
que ver con los servicios a que pueden acceder 
los inmigrantes, una buena institucionalidad que 
no sea simplemente una tramitadora de visas, que 
pueda dar información y asesoría. Las personas 
ingresan como turistas, pero no siempre pueden 
regularizar su situación y no reciben la información 
necesaria para poder hacerlo, y terminan trabajando 
irregularmente, lo que significa que tienen cero 
acceso a educación, salud, cuidado de los niños.  
Esto se ha ido corrigiendo, es cierto, durante el 
gobierno anterior, pero fundamentalmente por 
vía administrativa: se crearon ciertos reglamentos, 
instrucciones, para que los hijos de personas en 
situación irregular pudiesen tener acceso a la 
educación, a la salud en caso de urgencia, ha 
habido ciertos intentos, pero son parches. Siendo 
algo administrativo, es algo que se puede revertir 
en cualquier momento. Y frente al proceso de 
regularización extraordinario hubo confusión, 

desorientación y desconfianza entre quienes están 
pidiendo asilo, porque fue muy rápido y no se tuvo 
la suficiente información.  

Y en los últimos años se ha triplicado la 
cantidad de inmigrantes, a la vez que han cambiado 
las nacionalidades de quienes están llegando. Hay 
muchos que están solicitando más bien protección 
y asilo, ya no es solo una cuestión simplemente 
de migración económica.  Son personas que 
vienen particularmente vulnerables, con traumas, 
después de sufrir experiencias muy duras, y llegan 
con necesidades bien complejas. Y no reciben la 
información y el cuidado que requieren.

OG.- Hay una dimensión adicional que es 
importante de tratar. Una cosa es lo que hace el 
Estado respecto del proceso migratorio. Y otra cosa 
tiene que ver con la recepción de la sociedad a las 
diferencias culturales, de color de la piel, de idioma, 
de costumbres. Es decir: ¿está nuestra sociedad 
preparada  para aceptar, para acoger al diferente, 
al que es distinto?  Hay ahí un tema valórico que 
pasa por la cultura de un pueblo, de una sociedad, 
un tema que es difícil de encauzar.

AP.- Todo esto tiene que ver con cómo 
logramos convivir entre distintas culturas y generar 
una adaptación por ambas partes –la cultura del 
que llega y la cultura que recibe–, una especie 
de equilibrio, lo que no es fácil.  Además circula 
mucha información sesgada que va construyendo 
una idea que no es real.  Por mucho que haya 
aumentado la población de extranjeros, la 
cantidad de inmigrantes que han llegado a nuestro 
país es un porcentaje relativamente menor en 
comparación, por ejemplo, con los países OCDE. 
En relación con la idea de que vienen a delinquir: 
si uno va separando las tasas de delincuencia por 
nacionalidad, las personas extranjeras delinquen 
muchísimo menos que las chilenas. Está la idea 
también de que vienen a ocupar beneficios 
sociales, lo que no es así: la mayoría está cotizando 
en isapres.  Hay mucho prejuicio que no se sustenta 
en los datos.

OG.- Me gustaría agregar otro tema en esta 
conversación: el de la educación en derechos 
humanos.  ¿Qué se está haciendo al respecto? El 
tema lo podemos separar en dos niveles: por una 
parte, la educación hacia la sociedad en general; 
en escuelas, en liceos ¿hay enseñanza sobre los 

DDHH, sobre el respeto a la diferencia, sobre 
tolerancia a la diversidad? Y por otro lado, está la 
educación en términos de las autoridades: en la 
PDI, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, ¿está 
presente el tema de los DDHH en forma efectiva? 
Porque si se trata de avanzar en integración y 
respeto entre las personas, hay que ejercer una 
labor de educación.

AP.- Esta es una de esa cosas en que opera 
mucho teoría y práctica.  Teoría, ha habido avances 
en la institucionalidad y la normativa.  Hace un par 
de años atrás se aprobó una ley que obliga a tener 
un programa en Educación para la Ciudadanía  –
algo parecido a Educación Cívica– y que incluye 
expresamente elementos de DDHH. En todos 
los colegios esto se debe implementar. Además, 
la creación de la institucionalidad de Derechos 
humanos en el gobierno: la creación de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que obliga 
a tener ciertas coordinaciones interministeriales 
en asuntos de DDHH –a partir de lo mismo el 
Ministerio de Justicia pasó a llamarse oficialmente 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, y esa 
misma ley obliga a tener un Plan Nacional de DDHH, 
y uno de los elementos que por obligación debe 
contener este Plan es, precisamente, la formación 
de funcionarios en temas de DDHH.  Y ese Plan 
existe ya, lo dejó hecho el gobierno anterior y 
este gobierno ha comenzado una campaña de 
sensibilización en DDHH usándolo.  Entonces, hay 
más herramientas legales y de instituciones que 

permiten decir que algo en educación en DDHH 
se está haciendo.

IL.- ¿Qué relevancia tienen las cortes penales 
internacionales en el campo de los DDHH, sirven 
efectivamente de algo para  su defensa?

AP.- Sí, finalmente todo ese tipo de 
organismos surgen de un tratado que significa que 
los Estados se pusieron de acuerdo y tomaron la 
decisión política de apoyar esto. Los DDHH son 
una decisión política de construcción de un tipo 
de sociedad, de una forma de construir mundo.  Su 
eficacia depende mucho de que los Estados lo sigan 
apoyando. Sirven para poner presión; por ejemplo, 
condenas a Chile en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en algunos casos han 
significado avances reales, en otros no. El efecto 
que puede tener la Corte Penal Internacional de 
llevar a personas imputadas de delitos de lesa 
humanidad a tribunales internacionales es muy 
potente.  El trabajo que hacen los Comités de 
Supervigilancia de los Tratados de las Naciones 
Unidas haciendo recomendaciones y develando 
las brechas que tienen los Estados,  también es 
muy potente. Pero siempre tienen esa precariedad 
de quedarse sin el aporte de los países y no poder 
mantener financiadas sus labores. Por eso hay que 
defender estos mecanismos y exigirle a los Estados 
que los mantengan fortalecidos.
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Luciano tiene seis años y vive en la comuna de San 
Bernardo, en el sector de Lo Herrera, junto a su madre, 

su tío y abuelos en una población de viviendas sociales.
Luciano se ve un niño feliz, siempre está jugando, es 

conversador, tiene una gran personalidad y es realmente 
encantador. A simple vista parece ser un niño sano, y si no 
fuera porque su peso y estatura son más bajos que otros 
niños de su edad, no existiría ningún indicio de que algo no 
anda bien en su salud. Sin embargo, la historia de Luciano es 
compleja.

Luciano nació con una extraña enfermedad, la cual se 
logró diagnosticar cumplido sus ocho meses de vida, luego 
de haber ingresado con apenas un mes al Hospital Exequiel 
González Cortés, debido a fuertes episodios de diarrea y 
cólicos que no pudieron ser controlados por doña Carolina, 
su madre.

Finalmente, luego de siete meses hospitalizado, a 
Luciano le diagnosticaron una extraña enfermedad llamada 
Diarrea Osmótica Congénita por Malabsorción de Hidratos de 
Carbono, y con un Déficit del Transportador de Glucosa-
Galactosa, lo que le provoca una intolerancia crónica a la gran 
mayoría de los alimentos, cuyo consumo produce alarmantes 
descompensaciones que ponen en riesgo su vida, lo que le 
genera además desnutrición y anemia. En suma, ha tenido que 
vivir toda su vida en el Hospital, ya que al no poder alimentarse 
de forma normal, debe estar conectado a una máquina por vía 
endovenosa de nutrición parenteral, la cual le entrega trece 
nutrientes fundamentales para su desarrollo.

Como ocurre en la mayoría de estos casos, la mamá 
de Luciano ha sido la más afectada con su enfermedad, 
habiendo tenido que asumir el completo cuidado de su hijo, 
trasladándose todos los días de su casa al hospital. En las 
noches duerme junto a él en un sillón, apenas cubierta con 
alguna manta, debiendo volver a su casa durante el día, entre 
otras cosas, para cuidar a su padre que sufre principio de 
Alzheimer. Esta rutina ha sido la pauta de Carolina durante 
más de seis años, y sin tregua. Si bien recibe la importante 
ayuda de su madre y un hermano, las cosas no se hacen más 
fáciles, ya que sus padres reciben pensiones muy bajas, su 
hermano está cesante y ella, por supuesto, está imposibilitada 
para trabajar.

Hace algunos meses le comunicaron a doña Carolina que 
Luciano podría ingresar al Programa de Nutrición Parenteral 
Domiciliaria, perteneciente a la Ley Ricarte Soto, luego de ser 
capacitada en el manejo de la máquina que nutre a su hijo, y 
en los cuidados que requiere. Esta fue una gran noticia tanto 
para el Hospital (se calcula que la administración hospitalaria 
ahorraría entre el 65 y 80% del costo), como para Luciano y La
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su familia, ya que al volver a su hogar mejoraría 
significativamente su calidad de vida y la de su 
familia. Doña Carolina podría optar a un trabajo y, 
eventualmente, comenzar a recuperarse del estrés 
que le ha significado el cuidado intenso de su hijo 
por siete años. Por su parte, Luciano podría crecer y 
desarrollarse en un ambiente familiar, favoreciendo 
su desarrollo psicosocial y disminuyendo los 
riesgos que tiene una hospitalización prolongada, 
como son las infecciones multirresistentes, retraso 
del desarrollo psicomotor y aislamiento del núcleo 
social y familiar.

Esa gran noticia fue una sorpresa inesperada, 
sin embargo la ilusión no duró mucho, puesto que, 
para que Luciano pudiera mudarse a su hogar, su 
casa debía ofrecer condiciones de habitabilidad 
básicas, a fin de que el niño pudiera mantener y 
mejorar su estado de salud y nutrición. La familia 
de Luciano es de gran esfuerzo, pero como dijimos 
se halla en graves condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica, de hecho, la casa que obtuvieron 
fue a través de un subsidio habitacional, siendo 
los mismos profesionales que atienden a Luciano 
los que debieron aportar económicamente para su 
adquisición.

Para que Luciano pudiera mudarse a su casa, 
como mínimo debían hacerse las terminaciones 
del segundo piso (la casa no estaba terminada), y 
lo indispensable, la construcción de un dormitorio 
que contara con piso lavable y revestimiento de 
paredes para evitar el polvo en suspensión.

¿Debemos aceptar sin manifestar indignación 
que en nuestro país, una niña o niño hospitalizado 
esté impedido de volver a su hogar porque allí no 
existen las condiciones básicas que propendan 
a su recuperación? ¿Es normal que un niño vea 
amenazado su tratamiento médico simplemente 
por ser pobre? Por supuesto que no lo es, porque 
se trata de una flagrante violación a los derechos 
humanos de este niño, y de todos los que están en 
su condición.

La Salud como derecho humano de niñas y 
niños

A pesar de casos tan críticos como el de 
Luciano, Chile goza de indicadores exitosos de 
reducción de la mortalidad y la morbilidad en 
la niñez, gracias a la existencia de normativas y 

-Esa gran noticia fue una sorpresa 
inesperada, sin embargo la ilusión no duró 
mucho, puesto que, para que Luciano 
pudiera mudarse a su hogar, su casa debía 
ofrecer condiciones de habitabilidad básicas, 
a fin de que el niño pudiera mantener y 
mejorar su estado de salud y nutrición
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programas ministeriales que buscan fortalecer 
y estandarizar los procesos y procedimientos 
efectuados a niñas y niños. En los últimos 
decenios Chile ha logrado acercarse cada vez más 
al comportamiento epidemiológico, demográfico 
y de calidad de vida de países desarrollados. 
Esto se muestra, por ejemplo, en los puntajes 
obtenidos en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), que mide variables como la 
esperanza de vida, el nivel educacional y el ingreso 
per cápita. Los puntajes de IDH de nuestro país 
son los más altos de Sudamérica, y están a nivel 44 
de 169 a nivel mundial, lo que se considera un muy 
alto desarrollo.

Si revisamos indicadores básicos que dan 

cuenta de esta realidad, podemos hacer referencia 
a la tasa de mortalidad infantil, que en los últimos 
28 años ha tenido un descenso del 52%, lo que 
a todas luces implica un gran avance, más aun 
teniendo en cuenta que en los inicios del siglo 
XX, casi 300 de cada 1.000 niños morían antes 
de cumplir el primer año de vida, principalmente 
por problemas nutricionales, enfermedades 
respiratorias e infecciosas, y falta de educación de 
las madres, lo que hoy es controlable. Actualmente 
la tasa de mortalidad infantil en nuestro país 
alcanza a 7,4/1.000 nacidos vivos.

Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos 
y las similitudes positivas con indicadores de 
países desarrollados, seguimos siendo un país 
con extrema desigualdad, lo que también queda 

reflejado en la salud de nuestros infantes. En el 
índice de coeficiente de GINI, que compara el 
quintil de mayor y menor ingreso de la población 
2007-2011, Chile ocupa el lugar 141 de un total 
de 160 países evaluados (siendo el puesto 160 
el menos equitativo), con un coeficiente de 52,1, 
siendo el número 0 el más equitativo, lo cual da 
cuenta de lo mucho que queda por avanzar.

Además, existe en nuestro país un fenómeno 
de infantilización de la pobreza, es decir que la 
población infantil y adolescente tiene un nivel 
mayor de pobreza que la población general. Esto 
se relaciona con la composición familiar, donde 
muchas veces la madre es jefa de hogar y única 
sostenedora financiera a la vez. Este fenómeno 
es mayor incluso en la población menor de 4 
años.

Hay estudios que develan que en 
nuestro país el 39,5% de los niños y niñas con 
enfermedad crónica, provienen de familias con 
nivel socioeconómico bajo, más de la mitad se 
encuentran en condiciones socioeconómicas media 
y el 5,1% corresponde al nivel socioeconómico 
alto. Por lo tanto, resulta evidente que ante 
enfermedades graves, las familias y los niños se ven 
resentidos económicamente, más aún si tenemos 
en cuenta que más de la mitad de esta población 
corresponde a familias de nivel socioeconómico 
bajo y medio. 

Ahora bien, si ligamos ambas realidades, 
niños enfermos crónicos y grandes tasas de 
desigualdad, surge una problemática evidente, hay 
niños y niñas que ven amenazado su derecho a la 
salud, bienestar y desarrollo, por lo tanto, no sólo 
cargan con su enfermedad o condición, sino que 
además con un problema de justicia social.

En este sentido, intentando dar respuesta 
a los problemas de la infancia y adolescencia, 
es que en septiembre de 1990, Chile ratificó la 
Convención de los Derechos del Niño, con lo cual, 
y al hacerse el Estado parte de la Convención, se 
compromete a promover y respetar los derechos 

y principios que ésta declara. En este tratado se 
reconocen los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes y se ratifica la necesidad de 
proporcionar al niño una protección especial.

La Convención se rige por cuatro principios 
fundamentales; la no discriminación, el interés 
superior del niño, su supervivencia, desarrollo 
y protección, además de su participación en las 
decisiones que los afecten.

Es así como el Estado chileno se compromete 
a realizar las modificaciones necesarias a la 
institucionalidad  e implementar las políticas 
públicas que aborden la temática de la infancia, 
todo con el fin de dotar a los niños, niñas y 
adolescentes de la cualidad de “sujetos de 
derecho”, que es el eje principal de la Convención, 
lo que quiere decir que la protección a la infancia 
debe ser una prioridad absoluta del Estado, el cual 
debe dictar planes, acciones y políticas en favor de 
ésta, con la firme participación y solidaridad de la 
familia y la sociedad. Es decir, el niño o niña, sólo 
por su condición, tiene derecho a ser protegido 
en todos sus ámbitos. Además se debe prestar 
especial atención a grupos individualizados con 
mayor vulnerabilidad, como sería el caso de 
niños enfermos crónicos con alta precariedad 
económica.

Por lo tanto, se puede afirmar que si 
bien Chile se acogió a la Convención de los 
Derechos del Niño, aún subsisten muchos 
casos en que los derechos de la infancia no 
están siendo resguardados por el Estado, 
como es el caso de Luciano.

Sin embargo, no sería justo 
hacer ver que en Chile no ha habido 
avances en cuanto a esta realidad, 
luego de adherir a la Convención. 
Ejemplos valorables lo constituyen 
el Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo y la creación de las garantías 
explícitas de salud (GES), tanto como 

la promulgación de la ley que establece un sistema 
de entrevistas videograbadas para niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos sexuales, y la 
creación del Seguro para el Acompañamiento de 
niños y niñas que padezcan enfermedades graves 
(Ley Sanna). No obstante lo anterior, el mayor 
problema, y en esto coinciden los especialistas, es 
que a pesar de que Chile ratificó la Convención de 
los Derechos del Niño hace más de 28 años, aún 
no existe un cuerpo legal que permita asegurar el 
respeto, la promoción y la total restauración de 
los derechos de la niñez y adolescencia, siendo 
el único país de América Latina que no cuenta 
con una ley de este tipo. Afortunadamente en 
la actualidad se encuentra en segundo trámite 
constitucional en la Comisión Especial de Infancia 
del Senado, el Proyecto de ley que crea el Sistema de 
Garantías de los Derechos de la Niñez, que pretende 
adecuar nuestra legislación a la Convención de 
Derechos del Niño y a 
las Observaciones del 
Comité de Derechos 

-¿Es normal que un niño vea amenazado su 
tratamiento médico simplemente por ser 
pobre? Por supuesto que no lo es, porque 
se trata de una flagrante violación a los 
derechos humanos de este niño, y de todos 
los que están en su condición.
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Atenta contra una pronta recuperación la escasa 
educación que habitualmente tienen los padres, 
que les impide calificar para atender los cuidados 
especiales que requiere el niño en su convalecencia, 
y la precariedad de las viviendas.

Como Luciano, muchos niños son víctimas 
de la injusticia social y sufren la vulneración de sus 
derechos humanos, como dramáticamente dejó al 
descubierto el lamentable caso de Daniela Belén 
Vargas Vargas, de 13 años, que se encontraba 
bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores 
(Sename) en Chiloé, y que falleció en marzo de 
2015, producto de un infarto. Daniela  padecía de 
una miocardiopatía dilatada, por lo que requería 
un trasplante de corazón, siendo considerada apta 
para la intervención quirúrgica. Sin embargo, el 
Comité de Ética de la Red de Salud UC Christus 
rechazó incluirla en la lista de espera argumentado 
una "precariedad familiar, social y personal", 
añadiendo que "el éxito del trasplante cardíaco 
como una alternativa terapéutica extraordinaria 
recae no solamente en el acto quirúrgico 
propiamente tal, sino que además en un cuidado y 
seguimiento post operatorio adecuados, en el cual 
la adhesión al tratamiento y los controles médicos 
son vitales".

Ambos ejemplos nos muestran la deuda que 
tienen, el Estado de Chile y toda nuestra sociedad, 
en la protección de los derechos humanos de 
nuestra infancia, y el largo camino que aún se 
debe transitar para ser una sociedad más justa y 
equitativa.

Para terminar la historia de Luciano, este pudo 
finalmente mudarse a su hogar, hace ya unos dos 
meses, merced a la ayuda recibida de la Fundación 
Hábitat para la Humanidad Chile (HPH)*, a través 

de su programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa,  
el cual tiene por objetivo mejorar la vivienda y 
construir espacios adecuados para niños, niñas y 
jóvenes con condiciones especiales de salud, para 
que éstos puedan recuperarse en su hogar junto 
a su familia, y que a la vez, esto propenda a su 
recuperación y bienestar. El beneficio que entrega 
HPH es totalmente gratuito para las familias 
beneficiadas. Doña Carolina, su madre, aun carga 
el enorme peso de esta enfermedad, un peso 
físico y sicológico, y aún no puede trabajar, ya que 
Luciano, si bien está en su casa, sigue requiriendo 
sus constantes cuidados, lo que constituye un 
ingreso económico menos en el grupo familiar, 
el que se hace más que necesario. Ella está muy 
cansada, estresada, se le han caído algunos de sus 
dientes, pero sigue firme junto a su hijo, sonriendo 
cada vez que él la abraza y le hace cariño, sigue de 
pie cuidando también a su padre con la ayuda de 
su mamá y hermano, sigue haciendo las labores de 
su casa en el escaso tiempo que le queda, sigue 
llevando a Luciano todos los días a la escuelita del 
hospital. Esa es la incomparable fortaleza de la 
mujer del pueblo abatida por las injusticias, pero 
que sigue luchando día a día.

* Fundación Hábitat para la Humanidad 
Chile (HPH), http://hphchile.cl/

del Niño, que de hecho ha manifestado su 
preocupación al Estado de Chile y ha indicado que 
la ley debe promulgarse con celeridad.

¿Por qué es importante transitar hacia los 
lineamientos e ideales de la Convención?

Este no es sólo un tema legislativo o 
académico, lo que se busca es cambiar el paradigma 
sobre la protección a la infancia. Esto porque por 
mucho tiempo en nuestro país los niños no fueron 
considerados sujetos de derechos, y las políticas 
públicas de protección a la niñez tenían un carácter 
focalizado y residual. En este sentido, la protección 
de los niños y niñas se entendía como una 
respuesta frente a vulneraciones socioeconómicas 
y frente a vulneraciones de derecho específicas 
o frente a abusos importantes. Por lo tanto, este 
cambio significa transitar de políticas meramente 
asistencialistas y de carácter focalizado en la 
“situación irregular” de la niñez (delincuentes, 
drogadictos, abusados, abandonados, etc.), criterio 
que primó durante el siglo XX, a la doctrina de 
la “protección integral”, donde todos los niños 
son poseedores de sus derechos, no sólo los 
vulnerados o en “situación irregular”, por lo que 
los Estados parte de la Convención deben velar 
por la promoción, protección y reparación de sus 
derechos cuando estos hayan sido vulnerados. 
Es por esto que existe un estrecho vínculo entre 
la Convención sobre los derechos del niño y la 
Declaración Universal de derechos humanos, 
donde se establece como esencial, el hecho de 
que los derechos del niño, la niña y los jóvenes 
son derechos humanos.

La doctrina de la protección integral también 
reconoce que el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes no se da de forma aislada, sino que 

son parte de un entorno en el cual cumplen un 
rol decisivo sus familias y la sociedad civil, por lo 
que sus potencialidades y desarrollo dependen 
directamente de dicho entorno.

Sin embargo, aún se encuentran pendientes  
muchos desafíos de salud, la gran mayoría 
derivados de la desigualdad social y económica 
de nuestro país, con efectos tremendamente 
nocivos. Diversas investigaciones demuestran 
que las condiciones de inequidad, expresadas en 
desigualdades de género, de clase social y de grupo 
étnico, tienen efectos dañinos en el desarrollo 
en la niñez, y que algunos problemas de salud 
de los adultos son el resultado de procesos que 
comienzan en el útero, antes de nacer, o durante 
el período neonatal, y que las intervenciones 
tempranas pueden impactar sobre la prevalencia 
de enfermedades no transmisibles en etapas 
posteriores de la vida.

Teniendo en cuenta esta realidad, es preciso 
recalcar y repetir que los problemas de la salud en 
la infancia están directamente relacionados con 
la realidad socioeconómica del niño o niña. En lo 
que respecta a la realidad de niños con cáncer, 
por ejemplo, en países de mediano progreso la 
recuperación fluctúa entre el 30 y el 40%, mientras 
que en los países ricos, que cuentan con políticas 
públicas de excelencia y una buena calidad de 
vida, los niños superan el cáncer en un 80%. 
Marcela Zubieta, Vicepresidenta y Fundadora de 
Fundación Nuestros Hijos, afirma que “el cáncer 
tiene directa relación con el nivel socioeconómico 
de la familia y con las políticas públicas del Estado. 
De alguna manera, el cáncer infantil es un reflejo 
de la inequidad”.

En conclusión, cuando existen niños 
enfermos crónicos, y que además pertenecen a 
los sectores más vulnerables de la sociedad, se 
está frente a un problema de justicia social, ya que 
éstos, a diferencia de las familias que sí tienen los 
recursos económicos y sociales para enfrentar la 
enfermedad, se ven mayormente resentidos, no 
sólo por los costos de sus enfermedades, aunque la 
mayoría de las veces están cubiertos por programas 
de salud pública, sino que además por la merma 
que significa a la cuidadora, generalmente la madre 
del niño, renunciar a un ingreso salarial, a lo que 
se debe sumar una cantidad de gastos asociados. 

-Por lo tanto, este cambio significa transitar 
de políticas meramente asistencialistas 
y de carácter focalizado en la “situación 
irregular” de la niñez (delincuentes, 
drogadictos, abusados, abandonados, etc.), 
criterio que primó durante el siglo XX, a la 
doctrina de la “protección integral”, donde 
todos los niños son poseedores de sus 
derechos.

-Ahora bien, si ligamos ambas realidades, 
niños enfermos crónicos y grandes tasas 
de desigualdad, surge una problemática 
evidente, hay niños y niñas que ven 
amenazado su derecho a la salud, bienestar 
y desarrollo, por lo tanto, no sólo cargan con 
su enfermedad o condición, sino que además 
con un problema de justicia social.



38 39

El 10 de Diciembre de 1948 en París, la Asamblea de 
Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Las guerras y atrocidades que 
antecedieron este evento sin duda fueron el contexto 
propicio para que los países firmantes establecieran una 
serie de principios y derechos fundamentales en relación a 
los cuales los países adherentes deberían avanzar en adecuar 
sus cuerpos normativos, políticas y legislación. A casi 70 años 
de aquella memorable fecha cabe preguntarse cuánto hemos 
avanzado en el mundo y como país. En pocas líneas, aun 
entendiendo que la situación de los Derechos Humanos en 
nuestra historia mantiene heridas sangrantes desde casi 50 
años, además de una prolífica bitácora en 200 años de vida 
independiente, es difícil consignar una por una las tragedias 
que han mancillado brutalmente los acuerdos que hoy nos 
interpelan. Por esta razón  quiero sólo referirme a un grupo 
particularmente afectado. Mandela decía  “No puede haber 
una revelación más intensa del alma de una sociedad que la 
forma en que se trata a sus niños”.

Las niñas y niños son titulares de todos los derechos que 
garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 
las convenciones y tratados a los que Chile particularmente 
ha adherido. En efecto, desde hace  más de un cuarto de 
siglo, nuestro país ratificó la Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños, que enmarca un conjunto de garantías 
que apuntan a la  necesidad de una protección y cuidado 
especial, pero también un ejercicio de derechos necesarios 
para su desarrollo positivo. No obstante lo anterior, a la luz 
de los resultados de la última encuesta CASEN, la Infancia 
continúa siendo el grupo que manifiesta mayores condiciones 
de pobreza y exclusión, en el que las realidades territoriales 
afectan gravemente el acceso a bienes sociales básicos. Uno 
de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional, y 
si vive en la Araucanía  la tasa sube a uno de cada tres. Es 
decir cerca de 1.300.000 viven una realidad profunda de 
exclusión social,  cada año más de 80 mil niños desertan del 
Colegio, 25 mil se vuelven adictos a algún tipo de drogas, sin 
contar con cobertura en el sistema de Salud, cerca de un 70% 
de los jóvenes y adolescentes que fallecen ya no lo hacen 
por enfermedades sino por accidentes, suicidios u otros 
problemas de conducta. 

La Salud Mental para los niños no existe, tampoco 
es una prioridad como lo observamos en la realidad de los 
Niños bajo el sistema de protección de Sename, más de 
1000 niños viven en la calle, absolutamente invisibles a las 
políticas públicas. Al año, cerca de 190 mil niños trabajan con 
riesgo a su salud física y mental, de ellos 4.000 se estima son 
víctimas de explotación sexual comercial infantil, cifra que 
ni siquiera hemos sido capaces de actualizar en más de una D
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Marcelo Sánchez A.
Ingeniero Comercial Universidad Adolfo 
Ibáñez, Máster en Gestión Comercial 
ESEM Madrid. Gerente General de 
Fundación San Carlos de Maipo que 
trabaja en la implementación de 
programas preventivos basados en la 
evidencia para el desarrollo positivo 
de la infancia en las áreas de Familia, 
Escuela, Comunidad, reinserción social 
e impulsa el desarrollo de iniciativas de 
recuperación de entornos degradados en 
un anillo verde metropolitano.

década. Estamos en un País que no protege a su 
infancia. Un País que busca castigar y reprimir sin 
hacerse cargo de las causas, y muy limitadamente 
de los efectos en el desarrollo de sus niños, un País 
en que áreas verdes existen sólo para algunos, el 
resto se debe conformar con pintar el hormigón. 
Porque sin entornos donde socializar, sin escuelas 
que acojan, sin salud para todos, sin los bienes y 
servicios que garanticen los derechos de los niños, 
sin respeto ni desde la institucionalidad pública 
ni desde la sociedad civil, sin legislación que 
priorice el ejercicio de esos derechos, nos vamos 

convirtiendo en una sociedad que sigue violando 
los derechos humanos, y esto lo sabemos todos 
nosotros, ni siquiera es necesario que la ONU nos  
venga a mostrar nuestros horrores, y que por cierto 
lo ha hecho con ocasión del sistema de protección 
de Sename.

La Pregunta es: ¿hasta cuándo? Creo que 
Mandela tendría una profunda pena por Chile, 
un país OCDE de grandes promedios y razonable 
per cápita, pero incapaz de avanzar con fuerza 
para cambiar la realidad descrita. El Poder está en 
nosotros para hacer que cada niño tenga un mejor 
presente y futuro, podemos transformar esta 
realidad si tenemos la convicción que no hay nada 
más importante que legar a nuestros hijos. Un niño 
es todos los niños, con ellos viaja la Historia de 
nuestro futuro, donde ojalá quede escrito que, ni 
el Estado ni la Sociedad, jamás volvió a levantar el 
Fusil o el Arma de la exclusión y la Pobreza contra 
ninguno de sus hijos.

Milo Lockett
artista plástico chaqueño (Argentina) 

Niñ@s dela calle
fotografía de https://sites.google.com/site/ninsdelacalle/
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Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas proclama 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de lo 
cual este mes, diciembre del 2018, se cumplen 70 años. 
Sinceramente espero, desde lo más profundo de mis 
convicciones humanistas, que estas garantías se mantengan 
vigentes durante mucho tiempo más y celebremos en diez 
años más sus 80 años y así sucesivamente hasta que la 
Declaración ya no sea necesaria, por cuanto como sociedad y 
como humanidad, tengamos todos cada uno de sus artículos y 
trasfondos tan internalizados que no se requiera la formalidad 
del papel impreso.

Como  –aunque esto me causa pesadumbre–  no creo 
que ello acontezca mientras dure mi existencia, tendremos 
que seguir escribiendo sobre ello y “celebrando” el pasar de 
los años sobre un documento que, entre otras cosas, norma 
que alguien de nuestra propia raza humana no quiera pasar 
encima de un ser humano igual a él. 

El origen de la DUDH radica en el término de la Segunda 
Guerra Mundial, en gran parte debido al Holocausto que vivió 
el pueblo judío en manos de los habitantes de la Alemania 
Nazi, en hechos que ni siquiera el marco de un conflicto bélico 
o guerra puede avalar. Literatura y expresiones artísticas de 
todo tipo alrededor de esta proclama han sido tan potentes 
como masivas que hoy, salvo un adarme de excepciones, 
nadie se atreve a negarla, desconocerla, suavizarla ni 
menos cuestionarla. Sus artículos son un mensaje claro de 
la comunidad internacional en términos de un “nunca más” 
a las atrocidades de ese conflicto y su confección, que duró 
más de 2 años, fue un continuo trabajo que trató de incluir 
lo suficiente para que no existiesen excusas, subterfugios ni 
artimañas posibles para violar los DD.HH. de ninguna persona 
en el mundo entero. 

Según consta en una publicación de ONU al respecto: 
“La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo 
sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y 
que ésta pudiera preparar una carta internacional de derechos 
humanos". De hecho su redacción quedó asignada a una 
comisión compuesta por ocho estados elegidos acorde a su 
distribución geográfica, como método de aseguramiento de la 
multiculturalidad y neutralidad, cuyo comité estuvo presidido 
por Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense 
Franklin D. Roosevelt. Junto a ella se encontraban René Cassin 
(Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), 
Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov/Alexei 
Pavlov (Unión Soviética), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson Pa
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(Reino Unido) y William Hodgson (Australia). Tuvo 
una especial relevancia también la participación de 
John Peters Humphrey, de Canadá, director de la 
División de Derechos Humanos de la ONU [dudh.
es]. De hecho, Santa Cruz, como representante de 
Chile, fue uno de los pocos países que en 1947 
habían presentado un borrador de la declaración 
y donde el jurista, según consta en actas, participó 
activamente sobretodo en relación a la formulación 
de los artículos que dicen relación contra la pena 
de muerte y la tortura. Cómo anécdota a todo este 
proceso, es posible destacar que Santa Cruz fue, 
además, el impulsor de la creación de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), cuyo 
esfuerzo se vio coronado el mismo 1948 cuando se 
fundó y es la razón por la que su sede se encuentra 
en Chile [menschenrechte.org]. 

Junto con la proclamación de la Declaración, 
1948 es el año de fundación de Israel, también por 
acción de ONU, quienes en noviembre de 1947 
aprobaron la resolución 181 que sugería la división 
territorial del Estado Palestino para entregarlo al 
pueblo judío y pudiesen formar lo que se denominó 
el Estado Judío, Israel. 

Por supuesto que esa historia es bastante más 
larga que el párrafo anterior, sin embargo, llama 
profundamente la atención que ese Estado haya 
sido y continúe siendo reprendido y sindicado por 
varios países y por la propia ONU por sus acciones 
que van, justamente en la dirección contraria a la 
septuagenaria Declaración. El país, cuyo pueblo es, 
prácticamente, el origen de la carta de Derechos 
Humanos, es hoy y desde hace un tiempo blanco 
de innumerables reclamos por violación de ellos. El 
oprimido pasó en muy poco tiempo a opresor. El 
mundo entero quitó la guillotina de sus cuellos y, 
en un tris, el pueblo judío se puso la capucha negra 
del verdugo que tiene el cuchillo y el cepo en sus 
manos y hoy sin miramientos extiende un conflicto 
que, con la misma voluntad que tuvo el mundo 
otrora, pudo haberse solucionado hace bastante 
tiempo. Sin embargo, el egoísmo y la supremacía, 
tal como el  de la raza aria de los 40’s, dictan otra 
cosa. 

El 2007, el Consejo de Naciones Unidas 
para Derechos humanos (UNCHR) criticó a 
Israel por impedir el envío de una investigación 
especial a los territorios palestinos, encabezada 

por el premio Nobel de la paz Desmond Tutu, para 
inspeccionar los crímenes y violaciones israelíes de 
derechos humanos contra los palestinos. Por otra 
parte, el año 2009, Israel fue acusado de violar 
26 resoluciones de ONU respecto a los DD.HH.  
Raquel Rolnik, el 2011, en una serie de visitas al 
territorio para labores de fiscalización respecto a 
los DD.HH. presentó en ONU un severo informe 
tras la demolición indiscriminada de habitaciones 
de palestino, del cual se desprenden frases como 
las siguientes: "El tratamiento preferencial a los 
colonos israelíes es una discriminación flagrante", 
“...mientras los asentamientos israelíes se extienden 
en Jerusalén Este y el resto de Cisjordania, las 
solicitudes palestinas de permisos son rechazadas 
y sus casas y propiedades son destruidas”, “Hay 
claramente una escalada de esta situación y el 
resultado es un incremento de las violaciones de 
los derechos humanos. Los palestinos expulsados 
llevan décadas viviendo en esa zona y ni siquiera 
reciben una compensación por parte del Estado 
israelí para reubicarse en otra zona. Incluso son 
forzados a pagar por la demolición y a pagar multas 
por haber construido". “El estado debería asegurarse 
de que todas las violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante las operaciones 
militares sean investigadas imparcial, efectiva e 
independientemente, y sus responsables, incluidos 
el mando, sean procesados y sancionados conforme 
a la gravedad de los hechos cometidos”, señaló 
el Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas el 2014, tras un brutal ataque del ejército 
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Israelí. El 2015, la alta comisionada adjunta de la 
ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, 
presentó en Ginebra seis documentos sobre el 
tema al Consejo de Derechos Humanos, donde 
indicó, entre otras cosas que: “La construcción 
por Israel de asentamientos en los territorios 
palestinos ocupados es fuente de violación de los 
derechos humanos y atiza el conflicto regional”, 
“la expansión de los asentamientos israelíes en 
Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, limitan las 
libertades y fragmentan la vida de los palestinos.”, 
“Asimismo, lastra el derecho del pueblo árabe a la 
autodeterminación, que es una cuestión clave para 
alcanzar la solución de los dos estados”. Michael 
Lynk, otro relator especial de ONU sobre la 
situación de los DD.HH. en territorios palestinos, 
el año pasado (2017), describió la ocupación israelí 
como “la más perversa del mundo”. El canadiense 
Lynk acusó en su informe a la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU así como al 
Consejo de Derechos Humanos al gobierno de 
Israel de humillar a los palestinos e intensificar la 
represión contra los activistas por los derechos 
humanos, criticando los asentamientos israelíes, 
el bloqueo de Gaza y el uso excesivo de la fuerza 
contra palestinos. 

Amnistía Internacional, por su parte, 
desde hace bastantes años tiene una serie de 
publicaciones respecto a las constantes violaciones 
de los DD.HH. de Israel sobre el Estado Palestino y 
sus habitantes. En su informe 2017/18 señalaron: 
“En junio se cumplieron 50 años de la ocupación 
por Israel de los Territorios Palestinos y 10 de 
su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, con el 
que sometía a sus alrededor de 2 millones de 
habitantes a un castigo colectivo y a una creciente 
crisis humanitaria. Las autoridades israelíes 
intensificaron la expansión de los asentamientos y 
de infraestructura conexa en Cisjordania, incluida 
Jerusalén Oriental, y restringieron severamente la 
libertad de circulación de la población palestina. 
Las fuerzas israelíes cometieron homicidios 
ilegítimos de personas civiles palestinas, entre 
ellas niños y niñas, y mantuvieron recluidos 
ilegalmente en Israel a miles de palestinos y 
palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados 
(TPO), sometiendo a centenares a detención 
administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y 
otros malos tratos bajo custodia, también de niños 

y niñas, seguían siendo prácticas muy extendidas 
y quedaban impunes. Israel continuó demoliendo 
viviendas palestinas en Cisjordania y en pueblos 
palestinos de Israel, sometiendo a sus ocupantes 
a desalojo forzoso. Se encarceló a objetores y 
objetoras de conciencia al servicio militar. Se 
amenazó con la expulsión a miles de solicitantes 
de asilo de África” [es.amnesty.org]. 

En un dossier del 2010, el conocido filólogo 
y filósofo judío Noam Chomsky, señala: “Entre los 
elementos esenciales del problema se encuentran, 
desde hace muchos años, los compromisos 
obstruccionistas de los principales grupos políticos 
de Israel, el firme apoyo que su postura recibe en 
Washington, y la cultura política estadounidense, 
que ha excluido en la práctica un debate serio 
sobre estas cuestiones y ha conseguido desvirtuar 
los hechos, mientras apoya la intransigencia y el 
uso de la fuerza”.

Este artículo fácilmente podría extenderse 
páginas y páginas atiborradas de citas y noticias 
respecto a las violaciones a los DD.HH. de Israel 
respecto a los palestinos. Sin embargo, con la 
variedad expuesta es posible que el lector se 
de cuenta de esta cruda situación internacional 
que nos aqueja como habitantes de un mismo 
planeta. 

Las violaciones a los DD.HH. perpetradas 

por Israel tienen una larga data y así están 
documentadas en los propios anales de las 
comisiones de Derechos Humanos de ONU y 
de otras instituciones preocupadas de la paz 
mundial y el respeto a las necesidades mínimas de 
convivencia agrupadas en lo que hoy conocemos 
como Derechos Humanos, cuyas violaciones 
perpetradas por estados u organizaciones son 
injustificables.

El trasfondo de este artículo no busca, bajo 
ninguna circunstancia, ni tomar partido por una 
u otras naciones ni de este ni de otro conflicto, 
sino poner en evidencia el cómo una situación 
específica, incluso una tan importante como 
son los DD.HH., puede verse afectada a niveles 
impensados, al punto de que la una vez principal 
víctima se convierte ahora en el principal 
victimario.

¿Cómo es posible que, considerando 
los grandes avances que hemos tenido como 
humanidad en cuanto a respeto al otro, haya 
transitado tan brevemente desde un extremo al 
otro? ¿Qué nos ocurre como seres humanos que 
no somos capaces de darnos cuenta, aún habiendo 
sido blanco de una situación de violencia, 
que es inmoral traspasar las barreras que nos 
ubican justamente en la posición que alguna vez 
aborrecimos por padecerla? 

La situación actual del mundo en que vivimos 
nos muestra una escalada de justificaciones a 
una serie de “opiniones” que van en contra de la 
humanidad misma y podemos ver como se hace 
cada vez más ostensible el rebrote de fobias 
antiguas, tales como: xenofobia, homofobia, 
racismo, misoginia y otras fobias “nuevas” como la 
aporofobia, bifobia, lesbofobia y varios otros odios 
más que proliferan entre la sociedad actual. Peor 
aún, estas odiosidades surgen en sectores de escasa 
edad, lo que implica un futuro poco auspicioso 
respecto al respeto al otro, a la valoración de los 
derechos humanos y otros tópicos éticos más 
en torno a quienes comparten nuestro espacio-
tiempo. Así lo refleja un estudio sobre Educación 
Cívica y Ciudadana de la Asociación Internacional 
para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), 
aplicado a niños de octavo básico de México, 
Colombia, República Dominicana, Perú y Chile, que 
comenté hace un par de semanas con un historiador 
chileno, autor de varios best sellers, y cuyo último 
libro, titulado Dictadura, contiene hechos sobre el 
cruel período acontecido en Chile durante los años 
1973 y 1990, donde se violaron sistemáticamente 
los DD.HH., en la cual, en promedio, un 50% 
prefería perder la libertad, con tal de asegurar 
beneficios económicos o seguridad. Chile obtuvo 
un promedio de 52 y 57% respectivamente. Cuán 
notoria, es entonces, la falta de educación cívica 
en nuestros hijos, en la juventud y cuán frágil es el 
futuro tanto de Chile como el de los otros países, 
si no hemos sido capaces de inculcar en ellos el 
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valor de la libertad, el respeto a la vida humana y 
del otro, en toda su dimensión. André Glucksmann, 
en su libro El Discurso del Odio publicado el año 
2005, se preguntaba “si el odio merece odio” y se 
respondía que “para combatirlo basta con sonreír 
ante su ridículo”. Sin embargo, Adela Cortina, 
filósofa española actual de renombre, señala: “no 
creo que haya que sonreír ante el odio, ni siquiera 
con desprecio. Porque es destructor y corrosivo, 
quiebra el vínculo humano y provoca un retroceso 
de siglos”.

No puedo sino estar más que de acuerdo con 
esta última frase. A veces siento que retrocedemos 
a pasos agigantados los pequeños pasos hacia 
el frente que dimos como humanidad el último 
decalustro. Hoy el discurso de la tolerancia, 
bandera principal del librepensamiento, se ve 
pisoteado por el avanzar sin tregua de este tipo 
de no tan sólo discursos, sino también acciones. 
Lamentamos como sociedad mundial el asesinato 
hace un par de semanas en Brasil de dos miembros 
de una organización LGBTI en manos de violentistas 
partidarios del actual presidente electo Jair 
Bolsonaro, quien ha dado muestras inexplicables e 
injustificables de discursos cargados de odio que, 
una vez sembrados en oídos de desalmados, no 
existe tijera que pueda cortar el crecimiento de 
tal maleza y cuyo desconocimiento o intento de 
bajar el perfil, abre una puerta a una inimaginable 

caja de Pandora que, al menos yo, no deseo abrir 
ni siquiera para, de reojo, ver su contenido. No 
merecemos, como sociedad, tan severo azote 
que sólo busca la extinta supremacía de unos en 
desmedro de otros. “Dios por encima de todo, 
Brasil sobre todos" fue uno de los eslóganes de 
su campaña y la comparación con el “deutschland 
über alles” es tan inevitable como trágica. La 
migración masiva en Venezuela en manos del 
actual gobierno ha provocado sendas heridas 
tanto en sus habitantes, como en el mundo entero. 
La migración masiva en la “marcha de Honduras” 
es otra muestra y lamentablemente, habrán tantas 
de éstas como espacios queramos llenar.

Para finalizar, en un suspiro de sana autocrítica 
y optimismo frente a lo aquí expuesto, transcribo 
parte de un discurso durante el Día de Recordación 
del Holocausto, dado por Yair Golan, un soldado 
Israelí, quien afirmó que hay “vestigios” de las 
“espeluznantes tendencias” de la Alemania nazi en 
Israel. “Me atemoriza ver vestigios entre nosotros 
de las espeluznantes tendencias que reinaban 
en toda Europa y especialmente en Alemania 
hace 70, 80 ó 90 años”, afirmó el militar, cuando 
cuestionó un incidente en Hebrón, Cisjordania, en 
el que un soldado israelí le disparó en la cabeza a 
un palestino herido que estaba en el suelo. “No 
todo lo que hacemos es correcto”, manifestó en 
esa ocasión.

En 1948, tras una serie de considerandos, La 
Asamblea General de la ONU proclamó:

“La Declaración Universal de Derechos 
Humanos como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto 
a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

Son 30 artículos en total. Desde mi humilde 
posición, pido a Israel, a Bolsonaro y al mundo 
entero promover, difundir o tan solo respetar el 
primero de ellos. 

¡Somos todos iguales, queridos humanos! 
¡Paremos el fratricidio!
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DERECHOS HUMANOS:
Hacia una cultura de paz

Gonzalo Herrera G.

Dos cualidades de la Declaración Universal 
enmarcan la obligación de cada Estado de respetar 
y proteger la dignidad del ser humano: el principio 
de indivisibilidad de los derechos de las personas, 
y el principio de universalidad.  Esto significa 
por un lado que dichas normas internacionales 
conforman un conjunto coherente en el que 
no existe jerarquía alguna, es decir, todos los 
derechos humanos son parte, con igual grado de 
importancia, de un mismo cuerpo de principios, 
y por lo tanto no es válido pretender respetar 
“algunos” en desmedro de “otros”; sostener que se 
observan, por ejemplo, las libertades individuales 
y los derechos cívicos, pero que se postergan 
los derechos sociales básicos. Por otra parte, la 
universalidad es un rasgo esencial en su definición 
de “derechos humanos”, sin universalidad otros 
derechos adquieren una titularidad parcial, de 
etnia, de grupos, de comunidades, de naciones. Los 
derechos humanos suponen una ética humanista, 
que de manera diáfana actúe en beneficio de 
todos, que pueda ser compartida por ideologías 
y corrientes filosóficas, por creyentes de las 
distintas religiones y también por los no creyentes, 
sin atentar contra la diversidad de pensamiento. 
Los individuos, tanto como los pueblos, deben 
tomar conciencia de su destino común. Como 
dijera alguna vez Hans Küng, “Sin un talante ético 
mundial, no hay orden mundial... La humanidad 
posmoderna necesita objetivos, valores, ideales y 
concepciones comunes”.

Los 70 años transcurridos desde su publicación 
han demostrado trascendentales avances en la 
integridad de estos derechos, unidos a la titularidad 
que reivindica el género humano. Cada vez menos 
países se atreven a desafiar estos derechos, con 
la lamentable excepción de dos gigantes del 
continente americano, en que democráticamente 
mayorías circunstanciales han elegido a su máxima 
autoridad sin pensar en las consecuencias que 
puedan acarrear, a sus connacionales en primer 
lugar pero también sobre amplios sectores del 
planeta, políticas populistas de extrema derecha, 
etiquetando como enemigos a cuantos piensen 
distinto, amenazando la prensa libre y la libertad 
de expresión, demostrando una preocupante 
estulticia en sus afanes de sobreexplotar los 
recursos naturales, y anteponiendo el matonaje 
y el arbitrio de las fuerzas militares por sobre la 
búsqueda de consensos políticos. 

La norma ha sido, sin embargo, que la mayor 
parte de los Estados, en todos los continentes, 
han seguido en los últimos decenios un proceso, 
aunque lento, de positivización de los derechos 
humanos, esto es su redacción y valoración ya sea 
como texto constitucional o norma jurídica, junto 
al otorgamiento de los recursos necesarios para su 
concreción. Ello ha permitido avanzar en la debida 
autolimitación de los Estados, específicamente 
en la disposición de no interferir ni desvirtuar 
leyes democráticamente aprobadas por el poder 
legislativo, tendientes a proteger jurídicamente 

los derechos establecidos tanto en la Declaración 
como en los Pactos posteriores adoptados en 
el seno de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y que pudiesen no coincidir con la moral 
particular, o la visión religiosa o filosófica, ya fuere 
del gobierno o de otro poder, como un tribunal 
constitucional.

Esta situación la experimentamos en nuestro 
país con el trajinado protocolo que pretende 
regular la objeción de conciencia, incorporado 
a la ley de despenalización del aborto en tres 
causales, despachada por el Congreso hace ya 
más de un año, y que aún se mantiene trabada 
por motivos ético-morales o creencias religiosas. 
Los organismos internacionales han enfatizado la 
obligación del Estado frente a los abortos cuando 
existen condiciones de riesgo para la vida de la 
madre, definiendo estas causales como un asunto 
de derechos humanos. La objeción de conciencia 
institucional que se ha levantado como último 
recurso para desbaratar la ley —el derecho de 
objeción de conciencia es de titularidad exclusiva 
de las personas naturales—, carece de todo 
reconocimiento en el derecho internacional de 
los derechos humanos. De esa manera, el Estado 
no debería permitir que instituciones financiadas 
con recursos fiscales, a través de una amañada 
interpretación de “objeción de conciencia”, 
puedan restringir los derechos de mujeres y 
niñas negándoles una atención de salud de tal 
trascendencia, motivados por moralismos o 
concepciones patriarcales.

En base a los instrumentos a los cuales 
han concurrido con su firma, los Estados están 
obligados, frente al sistema internacional de 
protección de los derechos humanos, a garantizar 
los derechos de todas las personas que habiten en 
su territorio. De igual modo, frente a los habitantes 
del país, se obligan a respetar la dignidad del ser 
humano y a proteger los derechos del individuo, 
haciéndose no sólo exigible su responsabilidad 
internacional por otros Estados en caso de 
graves violaciones, sino también por las personas 
sometidas a su jurisdicción, cualquiera fuere su 
nacionalidad. De esta manera, frente al fenómeno 
de la migración, el Estado anfitrión está obligado a 
mantener las condiciones necesarias para que todo 
inmigrante goce de sus derechos como persona, y 

tenga acceso a la paz, a la justicia, a la libertad y al 
bienestar común.

El mundo ha sido testigo en los últimos años 
de vergonzantes migraciones masivas, mostrando 
las extremas necesidades de personas de todas 
las edades que se trasladan en busca de mejores 
condiciones de vida. Migraciones transoceánicas, 
migraciones internas —producto de las crisis 
económicas que provoca la globalización en 
zonas desprovistas de recursos naturales—, 
migraciones transfronterizas, como la masiva 
caravana de centroamericanos que actualmente 
intentan ingresar a EE. UU., a la que el presidente 
Trump amenaza detener con el ejército. Son 
miles los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, el mayor desplazamiento de migrantes 
visto en décadas, con niños, ancianos y mujeres 
embarazadas que huyen de la pobreza extrema 
y de una violencia brutal entronizada en sus 
países de origen, realidad de la que los medios de 
comunicación escasamente dan cuenta. La falta 
de trabajo, la insuficiente infraestructura de salud, 
las persecuciones político-ideológicas o étnico-
religiosas, la inseguridad que provoca la violencia 
de las “maras” —organizaciones de pandillas 

Próximos a celebrar los 70  años de la proclamación de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, votada en París el 10 de diciembre de 1948 y aprobada con la 
participación de 56 de los 58 Estados que por entonces conformaban la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, nos parece oportuno revisar la vigencia de la 
universalidad axiológica de dicha promulgación.
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criminales asociadas internacionalmente—, son 
las causas que explican la decisión de afrontar 
gravísimos riesgos en una marcha de casi 2.000 
kilómetros, con casi nulas probabilidades de 
alcanzar su objetivo. Existen también otros 
grupos, menos desfavorecidos, que sólo buscan 
resolver condiciones socioeconómicas precarias, o 
simplemente mejorar la calidad de vida del grupo 
familiar.

El ideal de un mundo solidario previsto en el 
enunciado de los derechos humanos, sobre todo 
cuando no existe ya misterio acerca de las causas 
que provocan la carencia y la desigualdad en el actual 
periodo de capitalismo tardío, se ve desdibujado en 
los países industrializados hacia los cuales fluyen 
las masas de emigrantes. Allí se estrellan en mayor 
o menor medida con reacciones de rechazo, ya 
sean de carácter racista o simplemente xenófobas. 
Las ideologías ultranacionalistas, incrustadas 
en algunos sectores de derecha—como los que 
representan Trump y ahora Bolsonaro—, ante una 
ciudadanía desencantada por la inoperancia de los 
políticos para resolver los grandes problemas de 
la sociedad, particularmente el de la desigualdad 
económicosocial, intentan culpar a los inmigrantes 
de la escasez  de puestos de trabajo, construyendo 
imágenes falseadas y estereotipos animados por 
prejuicios inconsistentes (traen delincuencia, son 
traficantes, constituyen riesgo de propagación de 
enfermedades infecciosas, etc.), o aceptándoseles 
a regañadientes como mano de obra barata 
—apetecidos entonces por empleadores 
inescrupulosos—, asumiéndolos como “recurso” 
por sobre su condición de “ser humano”.

Chile es un país de largo prestigio 
respecto al cumplimiento de sus compromisos 
internacionales —condición contravenida 
sólo durante la dictadura—, y por lo tanto las 
restricciones que intenta imponer la nueva ley 
de migración impulsada por el gobierno, deben 
ser profundamente analizadas a fin de evitar el 
bochorno de aparecer violando acuerdos firmados 
ante el sistema internacional de protección de los 
derechos humanos. 

En específico, en lo que se refiere a la 
salvaguarda de los derechos de las personas 
migrantes, debe ponerse especial atención al 
propósito de impedir el ingreso a quienes no tienen 

o están impedidos de ejercer una profesión u 
oficio, de igual modo a los que carecen de recursos 
para mantenerse en Chile sin constituir una carga 
social, lo que es abiertamente discriminatorio 
según sea la situación económica que puedan 
exhibir los inmigrantes. Tampoco responde a las 
exigencias de los tratados firmados, el hecho que 
las causales de rechazo al ingreso de personas 
estén reguladas por un decreto ley, y no por una 
ley aprobada democráticamente, con todas sus 
implicancias respecto a órdenes administrativas 
para la expulsión de personas, atentatorias contra 
el principio de libertad personal. Hay que recordar 
que la actual legislación sobre migraciones, 
decreto ley N° 1.094, de 1975, impuesto al inicio 
de la dictadura cívico-militar, está inspirada en 
la Doctrina de la Seguridad Nacional, que regía 
entonces las decisiones del régimen, frente al 
temor de que pudieran infiltrarse “enemigos” en el 
país.

Lo preocupante es que después de 43 años, 
con la alta inserción que ha alcanzado Chile en 
el comercio mundial, no se haya alcanzado un 
acuerdo democrático para cambiar dicho decreto. 
Una ley moderna, que recoja los acuerdos de la 
Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de los trabajadores migratorios y de 
sus familiares (ratificada y promulgada por Chile el 
12 de abril de 2005), que reconozca la conexión 
entre migración y derechos humanos, y que 
elimine todo riesgo de abusos —la expulsión por 
vía administrativa, por ejemplo— respecto de las 
personas que conforman la migración internacional. 
El espectáculo ampliamente publicitado por el 
Gobierno de fletar aviones llenos de inmigrantes 
afrodescendientes a su lugar de origen no es digno 
de orgullo para nuestro país.

El largo camino de los derechos 
humanos

No todo comenzó con la proclamación 
de los valores consagrados como derechos 
imprescriptibles e inalienables en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 
1948. El anhelo de los hombres de que se respete 
su dignidad, en especial su libertad, probablemente 
acompaña a los seres humanos desde que 
tuvieron conciencia de sí mismos, tal vez desde 

que asumieron la posición vertical y adquirieron 
la noción de espacio y del lugar que ocupaban en 
relación a los demás.

Sin embargo, los innumerables conflictos 
acaecidos a lo largo de la historia, las invasiones 
con fines de despojo o esclavitud, las guerras 
de dominio o los levantamientos contra el 
poder establecido, generaron casi siempre un 
tratamiento inhumano al vencido, instaurando 
un ordenamiento de abuso y sometimiento. 
En la primitiva Antigüedad no existe registro 
de sociedades que conocieran el concepto de 
derechos individuales. Las civilizaciones de Egipto, 
Caldea, Asiria, Palestina y Persia otorgaban a sus 
soberanos un origen divino, de manera que el 
ejercicio del poder absoluto los hacía propietarios 
incluso de la vida de sus súbditos. 

Por esta razón, la Historia registra dos 
casos pretéritos relevantes como primigenios 
reconocimientos de derechos humanos. El más 
remoto, se encontró en el Cilindro de Ciro, pieza 
cilíndrica de arcilla inscrita en el año 539 a. n. 
e. por Ciro El Grande, del Imperio Aqueménide 
de Persia, tras haber conquistado Babilonia. Allí 
declaraba que “él no reinaría sobre un pueblo que 
no lo deseara” y que nadie sería despojado de su 
libertad ni estaría obligado a cambiar de religión. 
Este grabado ha sido reconocido por la ONU como 

el primer documento sobre derechos humanos de 
la Historia.

Si bien es cierto hacia el siglo V a.n.e., floreció 
en Grecia una organización política que reconocía 
la libertad del hombre y su derecho a gobernar 
la ciudad, el concepto quedaba restringido a los 
ciudadanos, dejando fuera de esta categoría a 
esclavos y metecos. Las mujeres, al igual que los 
esclavos, estaban excluidas de toda actividad 
relacionada con la ciudadanía. Aun así, fue el 
helenismo el que dejó como herencia a Occidente el 
concepto de dignidad de la persona humana.

Unos mil años después, un acuerdo 
alcanzado en 590 e.c. entre tribus árabes, 
conocido como Pacto de los Virtuosos (Hilf-al-
fudul), es reconocido como la más antigua alianza 
de derechos humanos. Establecido en La Meca, en 
la actual Arabia Saudita, previo al periodo islámico, 
cuando prevalecía la idolatría y la ley del talión, se 
trata de un compromiso para alcanzar la justicia y 
el bien común en el seno de un grupo importante 
de seres humanos.

En periodos históricos modernos, los 
hitos más identificables los encontramos en la 
Declaración de Derechos de Inglaterra (The Bill 
Of Rights) del 13 de febrero de 1689, redactada 
después de la Guerra Civil que conmocionó a ese 
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país a mediados del siglo XVII, y que responde a una 
temprana aspiración del pueblo por experimentar 
la democracia. Fue un importante antecedente para 
la redacción de la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos, en 1776, y un incentivo 
para que, un siglo después, la Asamblea nacional 
constituyente creada por los Estados Generales 
durante la Revolución Francesa, diera lugar a 
la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, proclamando por primera vez el 
derecho de libertad e igualdad para todos. 

Pero es sin duda la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, cuya promulgación 
hoy recordamos, el fundamento más acabado y 
ambicioso de reconocimiento internacional de los 
derechos fundamentales de las personas.

Acicateada por sentimientos de desolación 
y vergüenza, la Declaración recoge el estado de 
shock de la comunidad internacional mientras se 
iba enterando del salvajismo con que se actuó 
durante la II Guerra Mundial, de develarse el 
horror de los campos de concentración nazis y 
de la aterradora capacidad de destrucción de las 
bombas atómicas lanzadas contra Hiroshima y 
Nagasaki. Pero no sólo fue la guerra que estalló 
en 1939, antes, en 1914, hubo una primera gran 
conflagración mundial que dejó entre 20 y 30 
millones de muertos, considerando soldados y 
civiles. En total, durante el siglo XX, hubo más de 
130 conflictos armados en el mundo, guerras entre 
naciones y contiendas internas, lo que convierte al 
siglo XX en el más sangriento de la historia de la 
humanidad. 

La guerra fría empujó las confrontaciones al 
tercer mundo, que conoció a fines del siglo pasado 
decenas de conflictos “de baja intensidad”, muchos 
de ellos promovidos por las grandes potencias y 
su despiadada lucha por la explotación de las 
riquezas en África y Asia. Fue la herencia maldita 
de la conquista colonial.

Junto a la violencia externa, surgieron los 
conflictos étnicos, que dieron lugar a genocidios 
incalificables, como el de Ruanda de 1994, que 
redujo la población tutsi a un 25% de sus habitantes, 
por matanzas despiadadas perpetradas por una 
facción mayoritaria de la misma etnia, los hutu. 
La violencia endémica que sacude a África, un 
continente de 54 países, en los que es difícil por lo 

tanto encontrar características comunes, tiene sus 
raíces sin embargo en los miles de conquistadores 
inescrupulosos, que con apoyo militar consumaron 
en el siglo XIX sangrientas expoliaciones de 
materias primas, mantuvieron el tráfico de esclavos 
y abrieron vías a la aculturización y al apartheid. El 
complejo proceso de descolonización impuso en 
gran medida la impunidad en relación a los abusos 
y violaciones a los derechos humanos, y en los 
decenios recién pasados ha sido el recurso forzoso 
para alcanzar precarios estados de paz.

La intolerancia es el germen principal 
de la larga lista de conflictos en el continente 
africano. Intolerancia a las disidencias ideológicas, 
intolerancia a los que se manifiestan motivados 
por idearios políticos distintos a “los oficiales”, 
o a los que protestan demandando mejores 
condiciones de vida. Podría encontrarse allí 
una amplia gama de violaciones a los derechos 
fundamentales, sin embargo la luz de esperanza 
proviene, una vez más, de la gente común, y de 
las numerosas organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, que han ido incorporando 
en el lenguaje cotidiano conceptos de justicia, 
de derechos, de igualdad y dignidad. En África, 
como en todo el mundo, la tolerancia crece en la 
medida que disminuye la desconfianza en “el otro”. 
A ello ha contribuido de manera muy importante 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, que recoge en un mismo documento el 
reconocimiento de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, estableciendo 
la interdependencia, la no priorización y la 
indivisibilidad de los derechos humanos.

Es importante saber que, posterior a la 
proclamación de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, se han sucedido 
una gran cantidad de tratados internacionales 
sobre la materia, orientados a temas específicos 
como Derechos Políticos y Civiles, Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, Discriminación 
contra la mujer, Discriminación racial, Contra la 
tortura y penas crueles y degradantes, Derechos 
de los niños, Derechos de trabajadores migratorios, 
Desapariciones forzadas, Pena de muerte, Pueblos 
indígenas, y varios más. Todos ellos con el ánimo de 
impedir que el siglo actual pase a la historia con el 
mismo estigma que el anterior, la alta conflictividad 

y los millones de vidas humanas truncadas.
El interés de las naciones por perfeccionar 

los instrumentos de Derechos Humanos y el 
establecimiento de sistemas de protección 
internacional de esos derechos, ha dado lugar 
a una disciplina especializada conocida como 
“Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, 
la que establece las obligaciones que los Estados 
deben respetar, constituyéndose en una especie 
de Constitucionalismo Mundial, estableciendo 
estándares que, como mínimo, los distintos 
países deberían asumir en sus respectivas cartas 
magnas.  

El derecho internacional de los derechos 
humanos nos ofrece así un nuevo paradigma 
para avanzar hacia la paz entre las naciones y al 
interior de cada una de ellas, en que el respeto, 
la promoción y la protección de los derechos 
humanos, vinculantes como sabemos para todos los 
Estados, pasan a ser parte también de mecanismos 
de control internacional, en procura de una 
efectiva protección de los derechos del individuo, 
conforme a  las obligaciones que han contraído los 
Estados en materia de derechos humanos dentro 
del sistema universal. Esta decisión se apoya en la 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia 
de los derechos humanos, y no cubre solamente 
un interés teórico del derecho internacional, sino 
que supone importantes consecuencias prácticas, 
demostrando que cada vez más los instrumentos 
de derechos humanos se constituyen en 
organismos vivos, atentos al constante devenir de 
las realidades políticas y sociales que de manera 
diferentes afligen a las personas.

Los derechos humanos en Chile
El tema de los derechos humanos no tuvo 

gran resonancia cultural ni política antes del 
golpe cívico-militar de 1973. En las semanas 
posteriores a la instauración de la junta militar, 
silenciosamente algunas organizaciones religiosas 
y sociales comenzaron a proteger a los centenares 
de perseguidos que diariamente empezaban a 
aparecer en las listas publicadas en las calles, en 
la prensa y en la TV, instigando la delación como 
recurso de disociación. Los puntos de resistencia 
armada eran pocos, y sin embargo las estimaciones 

de observadores extranjeros fijaban “en miles” el 
número de víctimas, a la vez que se constataban 
decenas de miles de detenciones practicadas en 
allanamientos masivos efectuados por fuerzas 
militares en todo el país. Un informe de 1985 de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA, señalaba que la cúpula militar utilizaba, 
con el propósito de amedrentar y desincentivar la 
resistencia, “todos los recursos a su disposición, 
incluyendo los métodos de violencia más 
extremos”.

Por vías no oficiales el país comenzó a 
enterarse de la labor de distintas entidades que 
ocultaban a los perseguidos, proporcionándoles vías 
de escapatoria a través de numerosas embajadas, 
cuyos países se mostraron desde el comienzo 
dispuestos a otorgar asilo. El Comité Nacional 
de Ayuda a los Refugiados (CONAR), comienza a 
funcionar pocos días después del 11 de septiembre 
de 1973, por iniciativa de las iglesias protestantes 
y evangélicas. En octubre de ese mismo año 
empieza a atender a familiares de detenidos y 
desaparecidos el Comité de Cooperación para la 
Paz en Chile (COPACHI), de carácter ecuménico, 
constituido por representantes de la iglesia 
católica, de las iglesias evangélicas Metodista, 
Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa y 
Metodista Pentecostal, además de la comunidad 
israelita. Surge a continuación la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), 
que se forma espontáneamente a fines de 1974 
entre una veintena de mujeres que concurrían a 
diario a las puertas de centros de detención de los 
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que daba cuenta el régimen, entre ellos el Estadio 
Nacional y algunos otros recintos militares, a 
pedir información sin tener certeza de que allí 
se encontraran sus familiares. En 1976 la Iglesia 
católica se retira de COPACH y asume la defensa 
de los perseguidos la entonces recién creada 
Vicaría de la Solidaridad. Poco después aparecen la 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias (FASIC) y 
el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organización 
que sigue la metodología de resolución de 
conflictos a través de la No Violencia Activa. Más 
tarde ocuparán también un importante lugar en 
la defensa de los derechos humanos la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos (1978), el Comité 
de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU 
(1980), la Comisión Nacional Contra la Tortura, 
formado por un equipo de profesionales bajo la 
coordinación de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, y el Movimiento contra la tortura 
Sebastián Acevedo (1983).

Toda esta red solidaria, junto a cientos de 
organizaciones de base que surgieron para proteger 
a gente común y corriente, cuya integridad se 
encontraba en peligro simplemente por cumplir 
un rol de liderazgo comunitario, sustentadas en 
el histórico tejido social que había desarrollado el 
país en la segunda mitad del siglo pasado, fue capaz 
no sólo de desafiar a la dictadura denunciando 
internacionalmente los miles de casos de atropellos 
a los derechos humanos básicos, sino que colaboró 
decisivamente en el proceso de rearticulación de 
prácticas de sociabilidad esenciales para paliar 
las consecuencias del traumático cambio en la 
economía, desde el antiguo Estado redistributivo 
hasta el nuevo modelo neoliberal de libre 
mercado. Las ollas comunes, los comités solidarios 
“comprando juntos”, los talleres para mujeres 
en los que se enseñaban variadas manualidades, 
permitieron el diálogo entre pobladores y 
activistas de los derechos humanos provenientes 
del arte y la cultura, del mundo intelectual, y de 
los disueltos partidos políticos, lo que creó una 
base social creciente, que empezó a manifestarse 
mensualmente a partir de 1983, en un proceso que 
se conoció como Jornadas de Protesta Nacional, a 
veces con decenas de muertos en los día-noches de 
protesta. Estas jornadas minaron poderosamente 
las bases de apoyo político de la dictadura —
incluso perdió definitivamente el respaldo inicial 

de EE.UU., para cuyos intereses el régimen militar 
ya no era garantía—, generando un clima propicio 
para una futura concertación política, incubada 
desde alianzas forjadas en ese periodo. 

Quienes se asentaron en el poder en el 
periodo postdictadura, suelen desconocer el real 
aporte del movimiento de los derechos humanos en 
el proceso de retorno a la normalidad democrática. 
Los partidos políticos transversalmente trataron de 
instrumentalizar la riquísima red de organizaciones 
de base constituidas en el periodo de dictadura, 
cooptando a sus dirigentes y dejando languidecer 
a las organizaciones, enfrentados sus miembros 
a la urgencia individual y familiar de “ganarse la 
vida”. A partir de entonces los partidos políticos 
se arrogaron el mérito estelar en el triunfo cívico 
del plebiscito de 1988, que llevó al fin del régimen 
militar. Una película chilena referida  a la campaña 
del "NO", deforma groseramente la historia, 
haciendo ver que el triunfo en el plebiscito se debe 
únicamente al “talento” de un puñado de expertos 
comunicacionales pertenecientes a los partidos de 
oposición, ocultando tendenciosamente el rol que 
le cupo a la sociedad civil que luchó heroicamente 
contra la dictadura.

No intentaremos profundizar en una 
historia que es dolorosamente conocida, aunque 
no haya concitado aun la voluntad política 
suficiente para crear condiciones en pro de 
una real reconciliación entre ex opresores y sus 
víctimas y familiares, con medidas eficaces que 
contribuyan a la demanda de “verdad y justicia”, 
para que la sociedad chilena mayoritariamente 
asuma un “nunca más”. Se ha omitido internalizar 
en lo más profundo de los chilenos, tanto en los 
que vivieron el proceso sin enterarse de lo que 
ocurría en las mazmorras de los servicios de 
seguridad, como en las nuevas generaciones, 
negándose los gobiernos democráticos a incluir 
en los planes de enseñanza media una asignatura 
específica de derechos humanos, que les permita 
el conocimiento de los horrores de aquel periodo 
plagado de asesinatos, violaciones, deportaciones 
arbitrarias y torturas aberrantes, tendientes a 
provocar la deshumanización de las personas. 
Una muestra del odio del régimen militar, que 
el país no debería olvidar, la constituyen las 
semanales frases peyorativas del almirante 

Merino, refiriéndose a “los enemigos” (los 
opositores al régimen) como “humanoides”, con el 
propósito de despojar a la gente más sencilla de 
su capacidad de reacción ante las humillaciones, 
acondicionándolas sicológicamente para que se 
sintieran inermes frente a las arbitrariedades del 
poder totalitario. 

Lo que queda por hacer es mucho, partiendo 
en primer lugar por las Fuerzas Armadas, de cuyas 
filas salieron los principales perpetradores de 
abusos y violaciones criminales. Los militares que 
hoy están presos por violaciones de derechos 
humanos se niegan a reconocer sus crímenes, 
machacando la consigna de “haber actuado en 
defensa de la patria”. Los distintos mandos de 
las ramas de la defensa, desde el comienzo de la 
transición hasta ahora, se han negado a colaborar 
para entregar al país referencias sobre los restos 
de detenidos desaparecidos, en un ignominioso 
intento por evadir las responsabilidades 
institucionales. La tarea que queda pendiente para 
la sociedad civil es la de crear nuevas condiciones 
en las relaciones entre las fuerzas armadas y 
el poder político democrático, erradicando en 
primer lugar la doctrina de seguridad nacional 
de la formación profesional y emocional de los 

jóvenes que ingresan a los institutos militares, 
reemplazándola por la doctrina de los derechos 
humanos.

Lamentablemente, estamos muy lejos de 
otras experiencias, como la de Alemania que 
asumió con ejemplar entereza la estigmatización 
por los crímenes nazis, y que hasta el día de hoy 
continúa enjuiciando colaboradores y miembros 
del régimen hitleriano. La actual República Federal 
de Alemania consagró los derechos humanos en 
su Constitución, estableciendo en  el Artículo 
1 de su Ley Fundamental la frase: “La dignidad 
humana es intangible. Respetarla y protegerla es 
obligación de todo poder público”. También en su 
Constitución se establece la obligatoriedad de la 
asignatura de educación política, desde el nivel 
primario de la enseñanza, luego en los seis niveles 
de educación secundaria, prolongándose durante 
dos cursos de bachillerato. El objetivo fundamental 
de la asignatura es entregarles a todos los alumnos 
y alumnas de Alemania conocimientos plenamente 
fundamentados sobre los derechos humanos 
y el significado de un sistema democrático 
estructurado como Estado de Derecho. Pero no 
para allí, la enseñanza pone especial énfasis en el 
respeto por los derechos humanos en la economía 
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del país y en su política de desarrollo.
El movimiento de los derechos humanos 

posterior a la dictadura en nuestro país, ha estado 
sostenido por un grupo de organizaciones en que 
participan principalmente familiares y cercanos 
de los miles de chilenos y chilenas desaparecidos 
o asesinados durante la dictadura militar, los que 
han desplegado una lucha permanente, y muchas 
veces incomprendida, por verdad y justicia, sin 
el apoyo resuelto de ninguno de los distintos 
gobiernos democráticos hasta la fecha. Aparte 
de la importancia de iniciativas como el Museo 
de la Memoria, la contribución del movimiento 
de derechos humanos ha sido insustituible para 
la mantención de la memoria histórica colectiva, 
sin la cual, una sociedad corre el riesgo de 
volver a cometer los errores que precipitaron el 
país en la hecatombe. En este sentido, ante la 
carencia en el currículo educativo de una visión 
pedagógica y desapasionada de los hechos 
acaecidos desde el golpe militar en adelante, la 
acción incansable de búsqueda de la verdad por 
parte de las organizaciones de derechos humanos 
ha permitido una transmisión intergeneracional 
hacia los más jóvenes, sin la cual el olvido y el 
negacionismo abonarían el terreno a la apatía 
ciudadana, debilitando el  rechazo democrático 
ante un eventual atentado contra el Estado de 
Derecho. 

Un importante rol en la paz mundial le cabe 
al respeto por las libertades de conciencia y de 
religión, tal como queda establecido en los tratados 
internacionales de derechos humanos, como la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de Naciones Unidas o la Convención sobre los 
Derechos del Niño, entre otros, además de la propia 
Declaración Universal. El derecho que queda 
consagrado en ellos, no sólo se refiere a la plena 
protección a la libertad de creer o no creer de cada 
ser humano, sino también a la aconfesionalidad 
que se debe el Estado, separando sus funciones 
de todas las iglesias, como garantía de la libertad 
religiosa que debe imperar en cada país. La 
aconfesionaliddad del Estado exige también que 
ninguna institución religiosa traspase los fines que 
les son propios. De esa manera, ninguna autoridad 
eclesiástica debería gozar de prerrogativas basadas 

en la tradición para inmiscuirse en temas propios 
del ámbito civil, que deben zanjarse dentro de 
la discusión democrática a través de los canales 
institucionales de cada país. 

La Iglesia católica y varias iglesias evangélicas 
tuvieron intervenciones mucho más allá de lo que 
el respeto a la autodeterminación y la libertad 
de conciencia exigen, en el pasado debate por 
el principio de igualdad y no discriminación en 
la educación, desarrollando intensos lobbies 
en defensa de privilegios adquiridos en los 
establecimientos educacionales subvencionados 
de los cuales son sostenedores. La inquietud de 
la iglesia católica en particular era la de seguir 
recibiendo financiamiento del Estado, sin dejar 
de seleccionar a los alumnos que intentan 
ingresar a esos colegios. Es la misma actitud que 
mantienen los centros de salud Red Chirstus de 
la Universidad Católica, que pretende acogerse 
institucionalmente a la objeción de conciencia y 
no practicar abortos, incoherentemente sin perder 
por ello los contratos de atención ginecológica  
establecidos con el Estado. 

Tampoco trepidan las iglesias en intervenir 
abiertamente en propuestas que se tramitan en 
el Congreso como la ley de Identidad de género o 
de derechos sexuales y reproductivos,  negándose 
a reconocerlos como derechos humanos, como 
lo establecen numerosos tratados regionales e 
internacionales. La ley de despenalización del 
aborto, el reconocimiento de las sexualidades 
no heterosexuales, el derecho de las personas a 
tomar y hacer respetar las decisiones que adopte 
sobre su vida sexual y reproductiva, o la adopción 
homoparental, son temas rechazados por las 
cúpulas religiosas sin reparar en la humanidad que 
encierran, aprovechando la relación asimétrica y 
autoritaria que imponen a sus fieles.

Las iglesias evangélicas, entusiasmadas por 
el éxito creciente en la captación de seguidores 
en América Latina, ha tomado la decisión de 
aliarse políticamente con partidos de derecha y 
ultraderecha, aportando los disciplinados votos 
de sus fieles al proyecto neoliberal, recibiendo 
como contribución el beneplácito de aquellas 
cúpulas políticas para levantar posiciones valórico-
religiosas que les permitan evaluar cada proyecto 
de políticas públicas con el rasero de sus intereses 

corporativos.
En suma, la gran causa de los 

derechos humanos dista mucho de 
alcanzar su afianzamiento. Basta 
mirar el mundo y darnos cuenta de 
sus convulsiones: conflictos armados 
—la guerra de Yemen, declarada 
por la Unicef como “guerra contra 
los niños”, arroja ya 5.000 menores 
muertos— y guerras comerciales; 
destrucción de los ecosistemas e 
incapacidad de los líderes mundiales 
de detener la emisión de gases de 
efecto invernadero que provocan el 
cambio climático; violaciones a los 
derechos humanos de habitantes del 
tercer mundo (incluyendo EE.UU. 
y América Latina), amenaza de 
populismos de ultraderecha sobre 
las libertades democráticas. 

Así como alguna vez, en nuestro 
país, fueron las organizaciones 
surgidas de la sociedad civil las 
que se pusieron al frente de la 
movilización social para oponerse 
a la dominación autoritaria, con el 
claro objetivo de recuperar la libertad 
y la democracia, hoy, nuevamente le 
cabe a la ciudadanía la obligación de 
exigir al Estado el cumplimiento de 
todos aquellos compromisos que ha 
suscrito en el seno de la comunidad 
internacional, y que básicamente 
consisten en integrar la totalidad 
de los derechos humanos en las 
políticas de desarrollo, de las cuales 
amplios sectores permanecen 
todavía segregados.

Los antagonismos culturales, 
raciales e ideológicos, tanto como 
la obstrucción a la justicia social, 
sólo se verán amortiguados si se 
modifica desde ya la orientación 
de la educación, anteponiendo un 
espíritu de igualdad basado en los 
derechos humanos. Este es el único 
camino seguro para construir la 
paz.

 Rafael Arutjunjan (Armenio)
Cámara de torturas. 

Dedicada a los que luchan por los derechos del hombre 1985 
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1 se trata, aquí, de examinar lo central del argumento 
del barón D’Holbach que invierte la idea y el 

razonamiento de San Anselmo, idea según la cual es insensato 
negar la existencia de un ser divino. La filosofía del barón 
D´Holbach es muy radical y se enmarca en el proyecto crítico 
de la filosofía de la Ilustración, de crítica a todo prejuicio, a 
la ignorancia y a la superstición como fuentes principales de 
injusticia, de degradación humana y abusos en la política. 
El derecho a liberar, pues, a la vida humana del yugo de 
dirigir sus acciones por las meras creencias dogmáticas fue 
el proyecto filosófico del pensamiento ilustrado del siglo 
XVIII. Pero hubo una creencia dogmática en especial, por 
su relevancia cultural, por su fuerza, por sus consecuencias 
políticas, por sus alcances morales y por sus especiales rasgos 
de intolerancia: la creencia teísta, el convencimiento en la 
existencia de un ser divino creador, con providencia sobre la 
vida humana y natural. 

La crítica a dicha creencia dogmática en particular 
tuvo, y sigue hoy teniendo, dos grandes expresiones: el 
deísmo y el ateísmo. El deísmo constituyó en la Ilustración 
tal vez la tendencia principal entre los filósofos. El deísmo 
consiste en la reflexión recusadora dirigida al dominio social 
de la institución eclesiástica, a la naturaleza de sus dogmas, 
pero también a sus prácticas, a los abusos y violencia que 
pueden cometer sus dirigentes, al igual que puede suceder 
en cualquier otra institución por lo demás y, sobre todo, 
expresado todo ello en el dominio sin contrapeso en el siglo 
XVIII sobre la forma de educar y sobre qué educar. He allí la 
crítica deísta (a veces conceptualizada como una postura de 
“religión natural” a diferencia de la “revelada”) de Voltaire, por 
ejemplo, de Hume, de Diderot (al menos en sus inicios), de 
Spinoza, quién sometió a un análisis de carácter epistémico 
cartesiano a los dogmas de la iglesia católica, como son los 
fundamentos de la revelación como fuente de conocimiento, 
la transubstanciación, la trinidad, la virginidad de María, etc., 
crítica tributaria en su mayoría del pensamiento precursor de 
Pierre Bayle (1647-1706), quién se centró en la superstición 
generalizada que observaba y que provenían, por ejemplo, por 
sucesos astronómicos tales como el paso de un cometa. 

Un rasgo fundamental del deísmo es, pues, no un franco 
ateísmo, sino que una llamada de atención de los peligros de las 
creencias dogmáticas, de la superstición, de la preeminencia 
de las diferentes prácticas organizativas en torno a la idea 
divina, a la “revelación” divina. Un rol fundamental, sin duda, 
para la Ilustración. Spinoza (podría decirse algo parecido de 
Descartes) afirmaba que Dios existe, sí, pero al modo de 
los filósofos; mas, todo ello sigue siendo teísmo, aunque 
debilitado si se quiere.  No alcanza para un ateísmo. D
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Dicho de otro modo: aunque ello no pareciera 
así, abunda en la historia del pensamiento la postura 
deísta; el ateísmo filosófico, franco, explícito, claro, 
la afirmación de que Dios no existe, y que el peso 
de la prueba de su supuesta existencia la tiene el 
creyente, en ningún caso el ateo, no es una postura 
fácil de hallar. Se la confunde, de ordinario, con 
el deísmo y aún con el agnosticismo. Pero quien 
sí sustenta una filosofía del ateísmo con pleno 
derecho y sin ambigüedades, es el barón D’Holbach 
(Paul Heinrich Dietrich, Edesheim, 1723, Alemania, 
Paul Henry Thiry, 1789 Francia). En este sentido 
fue continuador del gran precursor del pensar ateo 
de la Ilustración que fue Jean Meslier, así como 
del materialismo de La Mettrie. D´Holbach, muy 
cercano a Diderot, fue un colaborador con cerca de 
400 artículos en la “Encyclopédie”, especialmente 
de ciencia y filosofía¹. Aunque el barón no llegó a 
la cárcel, como Diderot, sufrió la intolerancia. Su 
libro, quizás principal, “El sistema de la naturaleza”, 
aparecido en 1769, fue condenado por la Iglesia y 
quemado públicamente en 1770. “El buen sentido”, 
publicado en Amsterdam en 1770, también lo fue 
en París, en febrero de 1774.

El desarrollo que sigue es un examen 
puntual sobre una cuestión precisa pero, a mi 
juicio, central en la filosofía del ateísmo actual. 
Dicha cuestión, la del insensato y su relación con 
la idea de naturaleza, se la encuentra expresada 
principalmente en las obras “El buen sentido” y “El 
sistema de la naturaleza”.

2“El buen sentido, sacado de la naturaleza”, 
en sus 206 secciones, es una larguísima 

cadena de argumentos contra el teísmo. En 
términos positivos, esos argumentos constituyen 
una defensa del “buen sentido”, concepto central 
del texto, que se lo puede asociar con la cordura, 
con la sensatez, que se puede entender como 
la prudencia, la virtud intelectual (la frónesis 
aristotélica). En términos más precisos, el buen 
sentido holbachiano tiene que ver aquí, como se 
analizará enseguida, con la sensatez defendida por 
San Anselmo de Aosta, en su “Proslogion”.

Pero la base de ambas direcciones, la 
negativa y la positiva, el “contra el teísmo” y la 
“defensa del buen sentido”, que se correlacionan, 
está en el concepto de naturaleza; el buen sentido 

se basa en la idea de naturaleza, idea muy antigua 
en la filosofía, por lo demás (desde Epicuro, desde 
Lucrecio en “La naturaleza de las cosas”). La cuestión 
es, entonces, cómo quedan relacionados buen 
sentido, insensatez, naturaleza, teísmo, ateísmo, 
D`Holbach y San Anselmo.

Si “Le bon sens” consiste en una cadena 
de argumentaciones, en lo que sigue se hará 
referencia solamente a un fragmento de dicha 
cadena, aquel que el lector puede encontrar en las 
50 o 60 primeras secciones del libro. Pero también 
se acudirá a algunas páginas de “El sistema de la 
naturaleza”, temáticamente muy ligado a “El buen 
sentido”.
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Se propone que la tesis sobre el “buen 
sentido” de D’Holbach contiene una idea notable 
para la historia del debate ateísmo-teísmo: una 
verdadera inversión del sentido del concepto 
de sensatez que había establecido San Anselmo 
respecto de la creencia en la existencia de Dios. El 
argumento de San Anselmo, basado en la sensatez 
de la creencia teísta, tal que quien no cree en 
Dios es un necio, ha ocupado un lugar central en 
la filosofía del ateísmo. Se trata de un argumento 
de tipo ontológico, esto es, a priori. Desde San 
Anselmo (siglo XI) en adelante el argumento ha 
tenido muchas versiones; he allí la cartesiana, la 
de Spinoza o la de Hegel y así hasta hoy. Por mor 
de la brevedad, pero sin descuidar lo esencial y el 
rigor, me baso aquí en la expresión que le da hoy al 
argumento André Comte-Sponville².

Se trata, dice Comte-Sponville, de que, según 
la demostración ontológica (como la llamó Kant) 
de la existencia de Dios, Dios existe solamente 
merced a su definición. Definición donde se liga 
necesariamente la existencia con las propiedades 
divinas: “Que la esencia y la existencia en él 
son indisolubles” (Comte-Sponville, 2008, p. 
88). La primera premisa del argumento afirma: 
(1) definición: Dios es un ser tal que no puede 
pensarse nada más grande que él (como precisa 
Compte-Sponville, p. 88: tal que nada es más 
perfecto y soberano que él, según Descartes y 
Leibniz; o como, agrega, nada más infinito que él, 
según Spinoza o Hegel). La segunda premisa, (2), 
afirma que un ser que posee existencia será más 
perfecto que otro que no exista, pues la existencia 
es una de las perfecciones. Tercera premisa, (3), si 
Dios no existiese, no se cumpliría (1). Conclusión, 
(4), en consecuencia, según (1)-(2)-(3), se sigue que 
Dios existe necesariamente. La formulación que 
ofrece Spinoza, por ejemplo, de este argumento, se 
encuentra en la Definición 1, en la Ética. Comienza 
el texto, en su primera parte, con ocho definiciones. 
La primera de ella afirma: “Por causa de sí entiendo 
aquella cuya esencia implica existencia, dicho de 
otro modo, aquella cuya naturaleza no puede ser 
concebida más que como existente” (Spinoza, 
1954, p.19)³. Es la primera premisa del argumento 
de San Anselmo. Es la base, pues, de la idea según 
la cual Dios existe debido a la propia idea de 
Dios.

Cabe advertir que, si el llamado argumento 

ontológico está destinado a probar la existencia 
de Dios, prueba, además, en segundo nivel, otra 
cosa. Prueba también que, dado el argumento 
mismo y dadas las premisas, es insensato, es necio  
no aceptar como verdadera la conclusión (4): Dios 
necesariamente existe. ¿Pero qué es lo insensato, 
aquí? ¿No creer en la existencia de Dios o no creer 
en ella dada la prueba ofrecida por el argumento? 
Por lo menos para San Anselmo, hay que creer por 
el argumento.

Se observa que esta demostración ontológica 
es a priori, esto es, la existencia divina está 
contenida en su propia definición. Los defensores 
de este razonamiento agreden así: se trata de que 
aquel quien no acepta el argumento y su conclusión 
(4) revela en ese mismo acto su insensatez, se 
necedad, su carencia del más mínimo sentido de 
racionalidad, de cordura⁴. Esta es la figura del 
insensato.

Este argumento, no obstante su apariencia, 
presenta muchas debilidades. Y muchos las han 
hecho ver. Kant, por ejemplo, se centra en el 
hecho de que la “existencia” no es un predicado 
real, como lo es “blanca” en “la nieve es blanca”. 
“Juan es bueno y existe” es lo mismo que decir 
simplemente “Juan es bueno”. El concepto de Juan 
como bueno es el mismo que el de Juan bueno 
y que existe como tal. Cabe reparar en esta otra 
crítica al argumento, a mi juicio, principal: lo que se 
quiere demostrar, (4) la existencia de Dios, ya está, 
pues, supuesta, escondida, en la premisa (1). Por 
tanto, no hay tal prueba, hay un deseo.

Pero la crítica a este argumento (y a los 
muchos otros en defensa del teísmo como son el 
cosmológico, el teleológico, de la contingencia, de 
la analogía, del diseño inteligente, por ejemplo) 
no es el punto central aquí, sino precisamente la 
figura del insensato que contiene y que D´Holbach 
invertirá de una manera tan radical que bien se 
puede afirmar que se trata de la propuesta de un 
nuevo insensato.

3¿Cuál es el argumento del nuevo insensato? 
¿Quién es, entonces, el nuevo insensato? 

¿Cómo queda dibujada su figura? Diderot, quien 
expresara en sus primeros textos (“Pensamientos 
filosóficos”, o “De la suficiencia de la religión natural”, 
por ejemplo) un claro deísmo, y que después 

transitara a un neto ateísmo, fue una figura muy 
unida al barón D`Holbach. En su segunda etapa, 
se podría decir, Diderot expresa una versión del 
insensato, como lo va a concebir el barón, aunque 
con un sesgo deísta. Así lo expresa en su texto “El 
paseo del escéptico”, publicado en 1747, paseo que 
se desarrolla en tres “avenidas”. La que interesa 
ahora es  la “Avenida de los espinos”, en especial 
en la sección 14⁵. Esta avenida es la de la religión 
(la avenida de “Los castaños” es la de los filósofos y 
la avenida de “Las flores” es la de la vida mundana). 
Dice Diderot: “En la avenida de los espinos nos 
encontramos con cilicios, arpilleras, disciplinas, 
disfraces, libros de fantasías piadosas, baratijas 
místicas, recetas para prevenir las manchas del 
traje o para limpiarlo y no sé cuántas instrucciones 
para llevar firmemente la venda[ ], instrucciones 
superfluas para los tontos y entre las que no 
hay ninguna buena para las personas sensatas” 
(Diderot, 2016, p.24). Esto es, el insensato es, 
ahora, para Diderot, lo contrario: es quien acepta 
lo religioso. La crítica es deísta, como se constata, 
pero significa una aproximación a la postura atea 
del barón.

Si bien la cuestión de la sensatez, unida con 
la ignorancia, es especialmente recurrente en el 
pensamiento de la Ilustración, encontramos en 
la obra del barón D’Holbach, sobre todo en “El 
buen sentido” y en “Sistema de la naturaleza”, una 
formulación principal que importa resaltar.  En 
esta última obra, en el capítulo 11, segunda parte, 
aparece el núcleo de la inversión de la idea de 
la insensatez. Dice D’Holbach: “Se nos repiten 
siempre las palabras de un profeta hebreo, que 
pretendía que solo la necedad puede hacer 
negar la existencia de la divinidad” (2008, Laetoli, 
Pamplona, p. 469). Los ateos serían aquellos que 
se rebelan contra la razón, afirma unas líneas más 
adelante. En la nota 74 a pie de la página 469, 

queda suficientemente explicitada la inversión 
de la que se trata, aludiendo y citando al profeta: 
“Dijo el insensato en su corazón: Dios no existe. 
Si quitáramos la negación, la proposición sería 
más verdadera”. En otras palabras, podemos 
interpretar, el enunciado verdadero sería, pues: 
Dijo el insensato en su corazón: Dios existe. Ahora, 
entonces, el insensato es otro. 

En la sección Nº18 de “El buen sentido” se 
encuentra el siguiente argumento, reconstruible 
como sigue, que puede equivaler a una de las 
tantas versiones materialistas y que expresa la 
inversión antes enunciada:

(i) Algo es imposible cuando encierra dos 
ideas que se destruyen mutuamente, cuando se 
cancelan. El pensamiento no las puede considerar 
juntas. (ii) La única evidencia confiable está 
dada por “el testimonio constante de nuestros 
sentidos”, los únicos que nos permiten formar 
ideas y que permiten juzgar sobre si son o no 
incompatibles. (iii) Algo existe con necesidad si 
su no existencia no puede ser sino contradictoria. 
Pero, (iv), en las secciones anteriores del libro (y, en 
todo el texto, en realidad), se ha visto justamente 
que estos principios racionales no se cumplen 
cuando se trata de afirmar la existencia de Dios: 
abunda y reina lo imposible de comprender, las 
peticiones de principio y las contradicciones. (v) En 
consecuencia, de acuerdo con lo anterior, la idea 
de la existencia de Dios: “Debe parecer imposible 
a todo hombre de buen sentido” (D`Holbach, 
2016, El buen sentido, Laetoli, Pamplona, sección 
18, p.23).

La premisa (i) remite a una expresión del 
principio de no contradicción, cuestión central 
del racionalismo. La contradicción, flagrante 
o implícita, ha sido el peor peligro para el 
pensamiento. En los pensadores ilustrados cobra, 
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además, una importancia inusitada y es base de 
casi toda la crítica al teísmo.

La premisa (ii) es tributaria del empirismo 
clásico, especialmente el representado por las 
teorías del conocimiento de Locke y de Hume 
acerca de la adquisición de ideas. Diderot, por 
ejemplo, es un representante de dicha postura, 
aunque con cierta distancia del puro sensualismo. 
Así, entre las premisas (i) y (ii), se está ante las 
dos estrategias epistémicas centrales: la razón 
y la experiencia. Ese es el primer significado 
de “sentido”, que aparece en el argumento de 
D’Holbach.  En la frase “testimonio de los sentidos” 
se trata de la vía empírica por la que se fundamenta 
el conocimiento. 

La premisa (iii) es la formulación aceptada de 
la modalidad de necesidad, como contrapuesta a lo 
contingente, a lo meramente posible. La negación 
de una tautología (proposición necesariamente 
verdadera) es justamente una contradicción: si 
una tautología, por ejemplo, “llueve o no llueve”, 
en la que todos sus valores de verdad son 
“verdaderos”, es negada, (“es falso que: llueve o no 
llueve) entonces esta nueva proposición negada 
tendrá todos sus valores de verdad “falsos” y, en 
consecuencia, es una contradicción.

La premisa (iv) está no explícitamente 
formulada en el argumento de la sección Nº 18. En 
efecto, se la podría expresar como: los principios 
expresados en las premisas (i), (ii) y (iii) no se cumplen 
en la postura teísta. El “buen sentido”, entonces, 
que es el que hace rechazar como imposible una 
idea como la teísta es la cordura, la racionalidad que 
hace aceptar los ciertos principios que ahuyentan 
los engaños a los que estamos constantemente 
expuestos. Lo ininteligible, lo contradictorio es lo 
rechazable para el buen sentido, para la sensatez. 
Cabe puntualizar, entonces, que hay al menos 
tres significados de “sentido”, en la frase “buen 
sentido”, que pueden considerarse en estos textos: 
sentido como mecanismo cognitivo de ingreso 
de información (tacto, vista, etc.); sentido como 
cordura o sensatez, como contrario a “sinsentido” 
y tercero, sentido como “sentido común”. Debe 
advertirse que el uso que D´Holbach da al término 
es principalmente el segundo, el de racionalidad, 
no el de sentido común, de algo que parezca 
obvio a cualquier persona, pues, por el contrario, 

la cuestión teísta, según los ilustrados, siendo tan 
insensata, aun así le aparece a la mayoría como de 
sentido común aceptar. 

La inversión del argumento de San Anselmo 
y sus derivados adquiere, entonces, una clara 
formulación: de la afirmación según la cual lo 
insensato es pretender negar la existencia de Dios 
(San Anselmo), a la afirmación según la cual lo 
insensato realmente es afirmar la existencia de Dios 
(D´Holbach y la crítica de la Ilustración). La figura 
del insensato se ubica ahora en el lado contrario 
de la discusión. La idea se ha invertido.

La falta de sensatez posee para los 
ilustrados en general una base que viene desde el 
pensamiento materialista antiguo, desde Epicuro y 
Lucrecio, entre otros. En “Le bon sens” (por ejemplo, 
secciones Nº 22, 37,38, 39) D`Holbach les dice 
a los sabios que, ante todo, frente a cualquier 
misterio hay que leer la naturaleza, sus leyes. Allí se 
encuentran explicaciones sensatas sobre lo que nos 
interrogamos. Se debe recurrir a causas naturales 
de los fenómenos. En el Nº 38 precisamente afirma, 
rebatiendo un conocido argumento teísta y deísta 
según el cual el orden observado en el mundo sería 
muestra evidente de la existencia de un cierto dios 
que lo concibió y materializó: “La Naturaleza, dicen 
ustedes, es totalmente inexplicable sin un dios. 
Es decir que para explicar aquello que vosotros 
entendéis muy poco, tienen necesidad de una 
causa que no entienden en absoluto. Ustedes 
pretenden superar la oscuridad redoblando la 
oscuridad. Creen ustedes poder desatar un nudo 
multiplicando los nudos, ¡físicos entusiastas!“ (“El 
buen sentido”, 2016, Nº38, p.31). Y, enseguida más 
adelante, en el Nº39, afirma, también rebatiendo 
otro de los argumentos teítas clásicos, el de la 
primera causa (tan antiguo como Aristóteles): “Nos 
dicen gravemente que no hay efecto sin causa. 
Nos repiten a cada instante que el mundo no se ha 
hecho a sí mismo. Pero el universo es una causa, 
no un efecto”( 2016, p.32). Esto también funciona 
en D´Holbach como una inversión completa de 
aquel argumento clásico.

Lo insensato, se podría sintetizar, es el olvido 
de la naturaleza. Es ello la piedra de tope del 
ateísmo de D`Holbach y, en general, del deísmo 
ilustrado. En torno a esa idea de la naturaleza, de 
la naturaleza como causa y no como un efecto 

que requiera de explicaciones extraordinarias, da 
vueltas la filosofía del barón. Es el centro desde 
donde irradian todas las explicaciones sobre 
esta cuestión. Un desarrollo mayor del concepto 
de naturaleza puede encontrarse en su obra de 
mayor envergadura: “Sistema de la naturaleza” 
(2008, Laetoli, Pamplona).   El capítulo 1 (p.29) de 
la obra está justamente dedicado a esa exposición. 
Allí afirma el autor: “Los hombres se equivocarán 
siempre que abandonen la experiencia por 
sistemas alumbrados por la imaginación”. Es 
la primera frase del texto y una especie de 
declaración de principios. Y, más adelante, al 
final del breve capítulo, se lee: “La naturaleza, en 
su significado más extenso, es el gran todo que 
resulta del ensamblaje de las diferentes materias, 
de sus diferentes combinaciones, de los diferentes 
movimientos que vemos en el universo. En un 
sentido más restringido, o considerada en cada ser, 
la naturaleza es el todo resultante de la esencia, 
es decir, de las propiedades, combinaciones, 
movimientos o modos de actuar que lo distinguen 
de los demás seres” (2016, p.35). No está ajena a 
D`Holbach la idea de “organización” como parte 
de lo natural, junto a las demás propiedades, 
altamente tributarias; no podía ser de otro modo 
entonces, en el siglo XVIII, del mecanicismo y de 
la ciencia ya estatuida que no era sino la física 
newtoniana.

En el primer capítulo de la segunda parte 
de la obra, del “Sistema de la naturaleza”, el autor 

comienza la tesis de la relación del teísmo como 
ignorancia de la naturaleza, base del argumento del 
nuevo insensato. Así, por ejemplo: “Si queremos 
dar cuenta de nuestras ideas sobre la divinidad 
estaremos obligados a convenir que por la palabra 
Dios los hombres jamás han podido designar sino 
la causa más oculta, lejana y desconocida de los 
efectos que veían: sólo emplean esa palabra cuando 
el juego de las causas naturales y conocidas deja 
de ser visible para ellos” (“Sistema de la naturaleza”, 
2008, p.274). 

Tres observaciones finales: primera, el 
compromiso del pensamiento ilustrado con la idea 
de la naturaleza está, pues, en el fondo de la crítica 
del barón al argumento de San Anselmo y en su 
propia propuesta argumentativa acerca de quién 
es realmente el insensato. En segundo lugar, para 
D`Holbach su postura constituye la liberalización 
de una tenaza siempre presente, hasta hoy: 
que la no creencia, la falta de fe, la no adición a 
credos, constituya muy en el fondo, aunque en los 
tiempos actuales engañosamente no lo parezca, 
algo de lo cual haya que dar explicaciones, algo 
que constituya una postura insensata. En tercer 
término, por último, hay que considerar que, si el 
argumento de San Anselmo al fin no se sostiene 
(como todos los argumentos teístas), y la creencia 
es dependiente del argumento, no puede haber 
insensatez por no creer.

1  La obra de D’Holbach es extensa. Entre sus libros principales están: Le bon sense; Le système de 
la nature; Essai sur les préjugés; Le cristianisme devoilé; la théologie portative; La contagion Sacreé; 
Éthocratie.  Algunos de estos escritos tienen reciente versión española en editorial Laetoli, Pamplona.
2 Ver Compte-Sponville 2008, L’Esprit de L’Athéism, Albin Michel, Paris. El argumento se encuentra 
originalmente en Proslogion, de San Anselmo. Formulaciones actuales pueden encontrarse, por 
ejemplo, en D.Eller, 2004, Natural Atheism, American Atheist Press,  Cranford, o, en un análisis 
argumental desde la lógica modal, en J.Pollock , “Proving the Non-Existence of God”, en M.Martin y 
R.Monnier edits, 2003, The Impossibility of God, Prometheus Books, N.York. 
3  Cf, Spinoza, 1954, Èthique, démostrée selon la méthode géométrique, Gallimard, Paris. 
4  Cabe hacer notar, en todo caso, para no confundir las cosas, que en sustancia el argumento 
ontológico se lo puede formalizar válidamente. Ese no es aquí el asunto. Se podría parafrasear 
brevemente así, de manera resumida: (a) Si Dios es un ser absolutamente perfecto, debe existir; (b) 
Dios es, por definición, absolutamente perfecto; (c) Dios existe (eliminación del condicional o MPP).
5  Cf, Diderot, 2016, El paseo del escéptico, Ed. Laetoli, colección “Los ilustrados”, Pamplona.
6  El traje inmaculado y la venda sobre los ojos son imágenes que usa Diderot como signos de los 
habitantes de la avenida de Los espinos.
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Según la Iglesia Católica Apostólica Romana la apostasía 
tiene tres dimensiones. Es un pecado descrito en el  

Catecismo católico, específicamente en el Capitulo I, titulado 
“La Iglesia es una”, donde habla de “Las heridas de la unidad”. 
Allí comparte un lugar con la herejía y el cisma. Pero dentro 
del Derecho Canónico es un delito que se castiga con la 
excomunión, aunque también es un derecho que se puede 
ejercer por la vía administrativa eclesiástica.

Hace doce años la iglesia tuvo la necesidad de aclarar, en 
un documento pontificio legislativo, el aspecto administrativo 
de la apostasía, a la cual denomina defección. El texto se 
titula “ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA 
CATHOLICA” y está fechado el 13 de marzo de 2006 en la 
Ciudad del Vaticano, con el código de Prot. N° 10279/2006. 
Allí expresa que el Pontificio Consejo llegó a la conclusión de 
que:

El abandono de la Iglesia católica, para que pueda ser 
configurado válidamente como un verdadero actus formal 
debe concretarse en:

a) la decisión interna de salir de la Iglesia católica;
b) la actuación y manifestación externa de esta 
decisión;
c) la recepción por parte de la autoridad eclesiástica 
competente de esa decisión.

Luego de explicar algunos detalles del trámite y sus 
aspectos teológicos finaliza diciendo:

“Queda claro, en cualquier caso, que el vínculo 
sacramental de pertenencia al Cuerpo de Cristo que es 
la Iglesia, dado por el carácter bautismal, es una unión 
ontológica permanente y no se pierde con motivo de ningún 
acto o hecho de defección.”A
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Fernando Esteban Lozada
Director y Portavoz para Latinoamérica 
de la Asociación Internacional de Libre 
Pensamiento (AILP).

Miembro de la mesa coordinadora de la 
Coalición Argentina por un Estado Laico 
(CAEL).

Miembro fundador de la Asociación Civil 
Ateos Mar del Plata y de los Congresos 
Nacionales de Ateísmo.

Miembro de H.I.J.O.S. Mar del 
Plata

Para quienes promovemos el abandono de la 
institución iglesia católica los aspectos metafísicos 
sacramentales no tienen ninguna importancia. 
Nosotros/as desde nuestra postura secular 
entendemos la apostasía desde dos perspectivas, 
la individual y la política. En el plano personal 
representa la renuncia formal a la institución 
Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), que no 
significa necesariamente abandonar la fe religiosa, 
aunque ellos digan lo contrario a modo de amenaza. 
Este derecho, el de poder dejar de pertenecer a la 
ICAR, puede tener diferentes motivaciones, como 
la de ya no sentirse católico/a, es decir, no tener 
más creencia religiosa o adherir a otro culto, o 
seguir siendo católico/a pero no comulgar con las 
políticas de la institución y su historia.

En lo colectivo es un acto político dónde se 
dice públicamente y a viva voz que no todos/as 
estamos de acuerdo con las acciones de la ICAR 
en el pasado y en la actualidad y que cuando 
se manifiesta no nos representa, porque a la 
mayoría nos afiliaron  cuando no teníamos uso 
de la razón por medio del bautismo, es algo que 
no pudimos elegir, se nos impuso la pertenencia 
por tradición. Haciendo un paralelo sería como 
renunciar a un partido político al que nos afiliaron 
nuestros padres y madres cuando éramos bebes. 
Es una acción simbólica, política y colectiva que 
ayuda culturalmente a construir una sociedad más 
secularizada.

Algunas de las principales acciones 
clericales que repudiamos y nos impulsan a 
apostatar colectivamente, es decir, a promover 
la desafiliación son: el otorgamiento por parte 
del Estado argentino de miles de millones de 
pesos del erario público al clero, los privilegios 
político-económicos obtenidos en cada golpe de 
Estado plasmados en decretos ley aún vigentes, el 
sometimiento al género femenino y el lobby para 
negarles sus derecho a decidir, la discriminación a 
la comunidad LGBTIQ, el desprecio por las culturas 
originarias y la responsabilidad histórica por sus 
exterminios.

La primera Apostasía Colectiva que se hizo 
a nivel nacional en Argentina fue en el 2009, 
en la ciudad autónoma de Buenos Aires, frente 
a la Catedral Metropolitana, organizada por el 
colectivo Apostasía Colectiva —No en MI Nombre. 
Con la asociación civil Ateos y Ateas Mar del 
Plata estuvimos presentes apoyando la iniciativa. 
En ese momento se presentaron alrededor de 
mil solicitudes, al año siguiente replicaron el 
evento, pero esta vez sufrieron frente a la entrada 
al templo la agresión de militantes católicos 
violentos. Luego desde la asociación civil Ateos 
y Ateas Mar del Plata comenzamos a realizar, a 
partir del 2010, apostasías colectivas todos los 24 
de marzo, en repudio a la complicidad de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana en la dictadura del 
´76-´83 Además se creó en la ciudad un sistema 



64 65

de asesoramiento continuo durante todo el año, 
para quienes quieran realizar el trámite de manera 
individual. A la fecha un poco más de mil seiscientas 
personas han iniciado el trámite a través de la 
organización en la ciudad de Mar del Plata.

El 8 de agosto pasado, como Coalición 
Argentina por un Estado Laico (CAEL), organizamos 
una campaña de apostasía colectiva a nivel 
nacional para repudiar la intromisión de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana en la aprobación 
de la legalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo. Esto se hizo en simultáneo al 
tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto 
por el aborto legal, seguro y gratuito que había sido 
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados/
as de la Nación.

La campaña nacional de apostasías colectivas 
se realizó ese día articulado con organizaciones 
feministas y laicistas, organizaciones sociales y 
personas autoconvocadas, en ciudades tales como 
Ciudad Autónoma de Bs As (frente al Congreso 
de la Nación), Mar del Plata, Tucumán, Rosario, 
Mendoza, Paraná, Bariloche, Fiske (Gral. Roca) y 
Neuquén. Se lograron recolectar alrededor de 4 
mil solicitudes. Finalmente el Senado rechazó el 
proyecto de ley por muy pocos votos y con una 
obscena presión pública de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana sobre los/as legisladores/as. 
Ello no ha impedido que se siguieran realizando 
apostasías colectivas, sumándose más ciudades, 
con miles de nuevos inicios de trámites de 
defección. Actualmente la apostasía se instaló 
como una acción que se realiza en eventos 
estudiantiles de muchas universidades públicas, 
en actividades feministas y en manifestaciones de 
DDHH de todo el país.

La CAEL durante las campañas de apostasía 
colectiva tuvo una cobertura mediática realmente 
impresionante, no solo en los medios nacionales, 
sino de todo el mundo. Importantes medios 
gráficos, radiales, televisivos y digitales de países 
como Francia, Rusia, España, EEUU, Inglaterra, etc. 
cubrieron nuestras diferentes intervenciones.

La repercusión mediática reavivó el debate 
parlamentario sobre el Estado laico, ante lo cual 
la Iglesia Católica Apostólica Romana también 
reaccionó, frente a la prensa con un discurso de 
tolerancia y comprensión, pero en la práctica 

dando un trato violento a quienes se acercaban a 
entregar las planillas de apostasía recolectadas en 
cada campaña local.

A la CAEL le llegaron numerosos mensajes 
de distintos lugares del país en los cuales se 
denunciaban exigencias arbitrarias para concretar 
las desvinculaciones, que no se condicen 
siquiera con los requisitos establecidos por las 
disposiciones de la propia institución; a saber, el 
Prot. N° 10279, aprobado por el Papa Benedicto 
XVI. Algunas diócesis, incluso, se negaron a iniciar 
el trámite.

 El día 24 de agosto, como CAEL, 
presentamos miles de formularios de apostasía de 
todo el país en la Conferencia Episcopal Argentina 

(CEA) junto con una nota requiriendo celeridad 
en su procesamiento, el establecimiento de un 
procedimiento unificado para todo el país y la 
eliminación de los registros bautismales de los 
datos de las personas que apostataron. Luego 
de semanas de reuniones y conversaciones con 
la CEA, pudimos obtener  las copias recibidas y 
selladas, y la CEA se comprometió a realizar un 
protocolo unificado, para facilitar la apostasía 
de personas menores de edad. Oscar Ojeda, 
presidente de la institución, informó que solicitó 
a todos los obispados que reciban los trámites de 
apostasía sin trabas ni dilaciones.

Actualmente desde el Arzobispado de Salta 
envían a quienes solicitan apostatar una nota 
firmada por el vicario judicial de la diócesis con el 
siguiente texto:

Esto viene a colación de nuestros reclamos, 
porque demandamos que la Iglesia se abstenga 
de continuar almacenando datos sensibles, como 
las anotaciones marginales de apostasía, de las 
personas que solicitan la eliminación total de sus 
datos de los registros eclesiásticos. Entendemos 
que de no hacerse así se esta incurriendo en una 
violación sistemática y permanente de la Ley de 
Protección de los Datos personales N°25.326 

que, en su artículo 4, inc. 7, que establece que “Los 
datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de 
ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales 
hubiesen sido recolectados”, y en su artículo 7, inc 
3, prescribe que “Queda prohibida la formación 
de archivos, bancos o registros que almacenen 
información que directa o indirectamente revele datos 
sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, 
las asociaciones religiosas y las organizaciones 
políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus 
miembros.”

Como las solicitudes de apostasía tienen 
el fin de renunciar a ser miembro de la Iglesia, 
en los términos de la normativa eclesiástica, 
dicha renuncia conlleva el derecho a solicitar la 
eliminación de los datos recabados y la prohibición 
de registrar datos personales de apóstatas.

El 5 de noviembre durante la 116° Asamblea 
Plenaria de la CEA en su Homilía  Oscar V. Ojea, 
dijo:

“Estamos terminando un año sumamente 
difícil. Muchos acontecimientos que hemos 
vivido en los últimos meses nos han provocado 
perplejidad, y al mismo tiempo nos plantean 
grandes desafíos pastorales para ser iluminados 
a la luz del Evangelio. Son situaciones complejas 
y conflictivas, que esconden un mensaje que 
tenemos que descubrir. Repasando el año 
transcurrido, recuerdo y enumero algunas:

a) La habilitación del debate sobre el aborto 
y su repercusión en muchos de nuestros 
jóvenes, incluso de nuestros colegios y 
comunidades a quienes hemos visto tomando 
partido con su pañuelo verde.
b) El fenómeno de las APOSTASÍAS que 
apareció posteriormente.”
El prelado claramente entiende que en la 

Argentina la lucha por el aborto es el resultado de 
la masiva organización del movimiento de mujeres 
y que la apostasía como fenómeno existe gracias a 
que el feminismo y el laicismo están caminando de 
la mano, cada vez unidos más fuertemente.
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Cerca del 16% de los chilenos se declara evangélico 
según la última encuesta Bicentenario (2017). Si 

tomamos la cifra del último Censo (2012) la cifra es similar. 
En la encuesta Latinobarómetro (2017) el número alcanza 
el 11%. Números más, números menos, los evangélicos son 
la segunda religión más numerosa del país y pese al fuerte 
crecimiento del agnosticismo y ateísmo, mantienen su 
cantidad de fieles en los últimos años. 

A diferencia de los católicos, golpeados duramente con 
los escándalos por casos de abusos sexuales y encubrimientos 
de pedofilia, los protestantes han sabido mantener su 
diversificada iglesia lejos de la crónica roja y el escarnio 
público.

El despliegue territorial de este grupo religioso es 
envidiable. Con la promulgación de la ley 19.638 que establece 
las normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y 
organizaciones religiosas, comúnmente conocida como la ley 
de la libertad de cultos, se abrió un espacio demasiado amplio 
y ambiguo del cual se han beneficiado principalmente cultos 
muy pequeños ligados al protestantismo. 

Esta situación invita a cuestionar seriamente el mal uso 
que los evangélicos y otras minorías religiosas le han dado a 
la ley de libertad de cultos, que en forma rápida y con muy 
pocos requisitos permite crear una entidad religiosa en el 
país. Según datos entregados por el Ministerio de Justicia, 
entre 2014 y 2016 un total de 675 iglesias se constituyeron 
como personas jurídicas en Chile, lo que, en promedio, 
significa que cada 38 horas se creó una nueva comunidad 
religiosa durante los últimos tres años. De estas, más del 90% 
son evangélicas. 

Desde 1999, cuando se promulgó esta ley, hasta 2017, 
se han creado 3.135 Iglesias o Entidades religiosas. Una cifra 
altísima si se compara con los católicos, que solo tienen 
una. Muchas Iglesias, pero una sola religión. ¿Cuál sería 
entonces la razón detrás de esta fábrica de Iglesias? Una 
razón principalmente económica. Los pastores o líderes de 
estas “Iglesias”, tendrían el control de una feligresía reducida, 
pero fiel y leal, dispuesta a dar sin cuestionamientos el 
diezmo que el pastor exige mensualmente, sumado a otras 
demandas económicas orientadas a un supuesto beneficio 
de la comunidad religiosa que agruparía cada iglesia 
protestante.

Exenciones tributarias, subsidios y beneficios estatales 
son otras poderosas razones para levantar iglesias a la medida 
de cada pastor. Pero también hay argumentos que obedecen a 
la estructura orgánica que caracteriza a los evangélicos y que 
a diferencia de los católicos no es jerárquica y vertical.La
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Ramón Badillo

Fuentes: 
Ley de Libertad de Cultos https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=145268 
Encuesta Bicentenario UC/Adimark https://
encuestabicentenario.uc.cl/resultados/#2017 
Encuesta Latinobarómetro 2017 http://www.
latinobarometro.org/latNewsShow.jsp 
Reportaje La Tercera sobre Iglesias Evangélicas 
http://www2.latercera.com/noticia/38-horas-
se-inscribe-una-nueva-iglesia-chile/

Así, con casi 3 mil doscientas iglesias distintas 
distribuidas por todo Chile, los protestantes se han 
apoderado del espacio público y han transformado 
calles y plazas en vitrinas para mostrar su particular 
fe y los transeúntes nos vemos obligados a ser 
espectadores de este espectáculo religioso que 
mezcla apasionadas lecturas bíblicas, bandas de 
rock, pop o balada evangélica, predicadores que 
cierran los ojos y levantan la cabeza hacia el cielo, 
entre otras escenas eclécticas. 

Amparados en la letra b del artículo 6 del 
capítulo II de esta ley de cultos, la cual dice que 
es facultad de toda persona “practicar en público 
o en privado, individual o colectivamente, actos 
de oración o de culto” es que los evangélicos han 
logrado notoriedad en los espacios públicos, pero 
con un alto costo que incluye repudio, rechazo y 
por otro lado las burlas por parte de quienes no 
adhieren a su fanatismo religioso cuando se instalan 
a predicar su mensaje en plazas y calles.

Fines de semana arruinados por un concierto 
o tocata evangélica que se instaló en la mitad de 
la plaza donde padres llevan a sus hijos a jugar o 
pasear. Paseos peatonales, calles y avenidas con 
predicadores que con apasionadas performances 
nos dicen que su dios es amor pero que si no 
seguimos al pie de la letra sus complejas reglas nos 
hará arder en un supuesto infierno, son algunas de 
las cosas que violan la segunda parte de la misma 
letra b del artículo 6 del capítulo II de la misma 
ley. 

En esta segunda parte el texto legal indica que 
las personas no pueden “ser obligada a practicar 
actos de culto o a recibir asistencia religiosa 
contraria a sus convicciones personales y no ser 
perturbada en el ejercicio de estos derechos”. 

La duda queda instalada entonces. Si la ley 
indica claramente que hay libertad para ejercer 
la religión o credo públicamente, pero también 
especifica que no se puede obligar a otros a la 
práctica de un culto, ¿Por qué los evangélicos 
siguen violando la ley de libertad de culto con 

prédica pública?
Probablemente no les importa el violar la ley 

en nombre de su dios. Tampoco les debe importar 
si un creyente de otra religión, un agnóstico o 
ateo se tiene que bancar sus shows religiosos. No 
sería tema si fueran respetuosos y cuando alguien 
se les acerca a pedirles que bajen el volumen de 
sus amplificadores, cedieran un poco y fueran 
amables. Pero no. Sus reacciones son violentas y 
enardecidas. 

Recuerdo algunos casos en que incluso han 
llegado a los golpes con personas que los han 
increpado por los evidentes ruidos molestos. ¿Ese 
es el dios de amor por el que gritan desaforados a 
través de sus parlantes para karaoke?

Algunos vecinos optan por evitar las plazas 
tomadas por los evangélicos, o pasar lo más rápido 
por la esquina donde se han instalado. Otros, 
agobiados por tenerlos frente a la casa optan por 
subir el volumen de la radio para evitar los cánticos 
y prédicas. Unos pocos llaman a carabineros, 
pero es casi inútil. En la mayoría de los casos, la 
autoridad le da la razón a los evangélicos que citan 
como otro de sus mantras la ley de libertad de 
culto. 

Esta columna no pretende demonizar a la 
religión protestante. Más bien, busca remecer la 
conciencia de quienes la profesan para hacerles 
saber que respetamos su credo, pero exigimos 
respeto por el espacio público, que es de todos. 
También para llevar un poco de luz sobre esta ley, 
que defiende nuestra libertad de no ser obligados 
a participar, aunque sea de forma pasiva, de un 
culto contra nuestra voluntad. 

Una sociedad sana debe respetar y cuidar los 
espacios públicos. Donde los primen los valores de 
la tolerancia y la fraternidad.
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