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Cuantas veces hemos sido testigos de cómo a través de los medios de comunicación se
denuncian las más variadas arbitrariedades e injusticias de que son víctimas un gran número de
compatriotas, a manos de organismos tanto estatales como privados que atienden necesidades
públicas(tales como salud, transporte, vivienda, educación, servicios básicos, etc.).

Ejemplos hay por cantidades; como no recordar cada invierno el martirio que viven ciento
de familias chilenas que compraron, con mucha ilusión y sacrificio, sus casas a la Constructora
Copeva, y que transcurridos tantos años, continúan con el mismo problema y la misma
impotencia; otro caso que toca muy fuerte a la gente más pobre de nuestro País, es el de los
Servicios de Urgencia de Salud, caracterizados por casos de negligencia y por la pésima
atención(hay personas que esperan hasta 10 horas para ser atendidas); otro caso emblemático es
el de los deudores de la Financiera Eurolatina, cuyos dueños al amparo de la legislación, lucraron
a costa la miseria de gente muy necesitada que estaba en completa indefensión ante una
maquinaria burocrática.

Casos como los relatados anteriormente hay por miles, y ante esta situación, pienso que la
mayoría de las personas de este país, entre las cuales por cierto me incluyo, nos preguntamos
¿por qué suceden estas cosas si existen órganos que, se supone, están para ayudarnos a todos?, Y
si estas cosas son inevitables, cualquiera sea el motivo, ¿ por qué no hay

Alguien que efectivamente haga algo ante estas injusticias y que vele sobretodo por los más
necesitados?.

Ante estas interrogantes, y revisando los mecanismos establecidos hoy en día por nuestras
leyes, para la protección de los derechos ciudadanos, vemos con inquietud que estos son
insuficientes, caros, engorrosos y no se encuentran al alcance de la gente que no cuenta con
recursos suficientes.

Ante esta situación, es que nuestras autoridades, partiendo por nuestro Presidente de la
República, don Ricardo Lagos Escobar, pretenden, crear en nuestro país la figura del
Ombudsman o Defensor del Pueblo, imitando a una gran cantidad de países que cuentan en la
actualidad con este servidor público con muy buenos resultados, para que proteja sus derechos
frente a los organismos públicos o privados que atiendan las necesidades públicas.

Queda muy en claro que introducir este servidor público en el país, no va a ser la panacea
mágica que va a solucionar todos los problemas existentes, su papel no va a ser en ningún caso el
hacer reivindicaciones sociales para los desposeídos de nuestra sociedad(ese papel le
corresponde a los políticos que todos elegimos), sino que como defensor de los Derechos
Humanos(civiles, políticos, sociales) de todos los sectores de la sociedad, frente a la
administración y a los particulares, cuando presten servicios públicos, o sea un paso importante
hacía una mayor justicia social, fin Primordial de todo estado que se precie de ser democrático,
en que las personas de menos recursos puedan tener la posibilidad de defenderse ante el inmenso
poder de la burocracia estatal, y de los Entes privados que prestan servicios públicos.

El presente trabajo tiene un doble objetivo:

Dar a conocer las nociones básicas de cómo surge esta institución, su expansión por el
mundo y primordialmente como funciona el defensor del pueblo en los países de América
Latina, para los efectos de ver como estas experiencias pueden verse plasmadas en la



instauración de esta institución en nuestro país.

Explicar en que consiste el proyecto del Gobierno para crear un Defensor del Ciudadano en
nuestro País, cuya tramitación en la Cámara de Diputados comenzó el día 04 de diciembre de
2003.
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