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Diferencia entre derechos humanos y 
derechos fundamentales

TRATADOS INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS



Contenidos clave de los derechos humanos

• Obligación de respetar – proteger – garantizar
• Prevenir
• Entregar servicios
• Acceso a la justicia

• No-discriminación
• Trato diferenciado directo o indirecto entre grupos
• Acciones afirmativas
• Garantías de igualdad sustantiva

• Progresividad y no-regresividad, obligaciones básicas (mínimas)

• Sujetos de derecho: personas naturales. 
• Para derechos indígenas: pueblos



¿Cómo lograr que la Constitución refleje las 
obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos?

• Cláusula de incorporación

• Cláusula de interpretación 

• Cláusula de ejecución

• Redacción conforme al derecho internacional



Derechos humanos y modelo económico

Muchos modelos económicos permiten garantizar los 
derechos humanos

Todos los modelos tienen riesgos (trampas) particulares
Se trata de eliminar o reducir los riesgos… 
Riesgos de economía de mercado, capitalismo o neo-
Liberalismo

¿Qué significa el “amarre” a los tratados de libre comercio?

Aunque todos los modelos tengan riesgos, hay algunos que
tienen riesgos mayores: por ejemplo, modelo neoliberal
tiene mayores riesgos que modelo de economía social de
mercado. Modelo neoliberal extractivista tiene riesgos aún
más altos, por la falta de sustentabilidad y la contaminación.



La agenda social “por mientras”

El proceso constituyente 
no acorta la lista de espera en FONASA, 
no entrega mejores pensiones, 
no mejora la calidad en la educación
no sube los sueldos
no avanza con la reforma del Sename
no mejora el aire ni mejora el acceso al 
agua
no elimina la violencia contra la mujer

TODAS ESAS MEDIDAS EL ESTADO DEBE 
TOMAR A PESAR DE ESTAR EN UN PROCESO 
CONSTITUYENTE. Descargue documento: 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/dummy-category-4/item/505-centro-de-
derechos-humanos-sistematiza-recomendaciones-sobre-derechos-sociales-para-debate-de-justicia-social



Límites del “lenguaje” de derechos humanos

• Sustentabilidad ecológica
solo la logra abordar indirectamente

• Auto-determinación de los pueblos indígenas
Hay “lecturas” de los derechos humanos que se 
enfocan en “los procesos” (CPLI)

• Desigualdad y pobreza
la abarca a través de la no-discriminación y de un
mínimo de vida digna
Hay “lecturas” de los derechos humanos que NO 
incluyen el segundo aspecto
Hay “lecturas” de los derechos humanos que no 
abarcan las medidas positivas contra la discriminación



Violaciones de derechos humanos desde el 18 
de octubre de 2019

• Libertad de expresión e información
• Derecho a manifestarse pacíficamente
• Derecho a la libertad personal
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la vida



Lo que pasa, no es 
nuevo…



¿Cuándo una herida causada por Carabineros 
no es una violación de derechos humanos?

• Si el uso de fuerza fue legal y proporcional, para resguardar un fin 
legítimo en una sociedad democrática

• ¿Por qué no siempre necesitamos esperar hasta una condena de 
un(a) Carabinero en un tribunal penal para saber si hay (o no) 
violación de derechos humanos?
• Responsabilidad institucional (administrativa o civil) vs penal vs jerárquica

• Umbrales de evidencia diferenciados

• Patrones de violaciones e inversión de la carga de la prueba





Respuesta a violaciones de derechos humanos 
por parte de Carabineros y Militares

Carabineros / PDI
Ministerio Público, Tribunales
Defensoría Penal Pública
INDH, Defensoría de la Niñez

Reforma Policial y otras reformas (prestaciones en salud)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
ONGs, movimientos sociales, academia etc.
Defensores y defensoras
Material: www.derechoshumanos.udp.cl, informes INDH, 
ONU, CIDH, Human Rights Watch

http://www.derechoshumanos.udp.cl/
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