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PREAMBULO: CARA.CTERIZA.NDO EL ACTUAR DE CHILE 

EN EL CONTEXTO INTER.lI.JACIONAL 

Entre los rasgos de la polftica exterior de Chile de las dos ultimas de
cadas sobresale la busqueda permanente de una inserci6n internacio
nal acorde a las demandas internas y los requerimientos de la globali
zaci6n de la economia y la politica mundial. En este sentido, y no 
obstante las limitaciones estructurales de sus capacidades y dimensio
nes como pais en el ambito internacional, la diplomacia chilena con
temporanea -mediante el desarrollo de la democracia y del mercado
intenta resaltar el prestigio nacional como un instrumento de mayor 
diversificaci6n de sus relaciones externas y presencia internacional. 
Par diplomacia de prestigio se entendera la utilizaci6n de las capacidades 
nacionales politicas, econ6micas y culturales -tangibles 0 intangibles- a 
partir del funcionamiento y resultados de instituciones y procesos exi
t050S en determinados contextos internacionales. 

Del rnismo modo, la creciente consolidaci6n del sistema poHtico y 
econ6rnico chileno permite postular como hip6tesis de trabajo que la 
amplitud e intensidad de la actual inserci6n internacional de Chile es 
proporcional al apoyo interno y reconocimiento externo alcanzado 
como expresi6n de la solidez institucional y la coherencia estrah~gica 

•Agradecemos los aportes y comentarios en el desarrollo de esta investigaci6n al profesor 
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Eduardo Carreno Lara. Asi
mismo, nuestro reconocimiento a las estudiantes Soffa Schuster y Constanza Pacheco, quienes 
colaboraron en la recopilacion de antecedentes y en el desarrollo de las entmvistas. 
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de su sistema politico y economico liberal. En orras palabras, la estabi tuciones 
lidad politic a y economica del pais representa instrumentos de poHtica sucesivo: 
exterior funcionales a una proyeccion externa en el concierto regional dicional€ 
y hemisferico. radon e 

Por otra parte, uno de los aspectos mas significativos de la polftica tica y rE 

exterior de Chile ha sido la creciente internacionalizacion de su eco economil 
nomia1 y la recurrente disputa nacional-transnacional en el marco del Para 
proceso politico interno. La evolucion de ambas variables ha side in mas penl 
fluenciada por los drasticos cambios ocurridos en la realidad interna e heredade 
internacional de Chile a partir de los inicios de la decada de los noven tado por 
tao En efecto, la transformacion del regimen politico chileno en 1990 do conjn 
coincidio con las tendencias de cambio en la arena internacional y nales yae 
tuvo un impacto significativ~ en la politic a externa del pais, y la tran conformE 
sicion a la democracia se transformo en una condicion necesaria de do, por t, 

legitimacion para una reinsercion internacional post regimen militar. internaci 
Es necesario reconocer que esta reinsercion politica ha sido influi cipios di 

da par la transformacion y orientacion liberal de la economfa en el brio com 
contexto globalizador de la misma y cuyos resultados, en general, han cion de 1 
tenido una amplia aceptacion en la poblacion chilena. En este sentido, compron 
un reciente estudio del Instituto de Estudios Internacionales de la Uni As!, ~ 

versidad de Chile y el Instituto de Ciencia PoIftica de la Pontificia esta estrl 
Universidad Catolica de Chile, revela una val ora cion positiva dellibre nacional 
comercio, considerando un amplisimo sector de la sociedad la contri cia, la e~ 
bucion de este a la economia chilena (83 por ciento), a las empresas abierta y 
locales (79 por ciento), al nivel de vida [72 por ciento), ya los trabajado nales pal 
res (69 por ciento),2 Lo anter: 

La restauracion de los gobiernos democraticos en Chile en marzo de bito de 1{ 
1990 reafirma en plenitud el modelo de apertura al mundo. EI cambio internaci 
de regimen politico a partir de entonces asume crecientemente las insti- en esta 11 

Lo in
'De acuerdo a datos de la Direccion de Relaciones Economicas Internacionales de la Canci

lleria chilena. a la fecha. el pais ha suscrito 23 acuerdos comerciales, incluyendo en esta cifra los vuelta a 
acuerdos vigentes con bloques como la Union Europea, EFTA y Mercosur. multilate 

2lnstituto de Estudios Internacionales (Universidad de Chile) e Instituto de Ciencia Politica 
(Pontificia Universidad Catolica de Chile), Chile. las Americas .y e1 Mundo. Opinion Publica .y cana y h~ 
Politica Exterior 2008. Santiago de Chile, AGel/Fondo Conjunto de Cooperacion Chile-Mexico, Organiza
2009. p. 47. Una sintesis de esta investigaci6n fue pubUcada par la revista Foreign Affairs Latino

america, vol. 9, num. 3, 2009, pp. 141-145. tancias p 
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tuciones y reglas democratic as en el plano interno e internacional. Los 
sucesivos gobiernos democraticos, junto con reiterar los principios tra i 
dicionales de la polftica exterior chilena y reponer en la agenda la coope
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racion e integracion regional -con estricto apego al desarrollo demo cra
tieo y respeto a los derechos humanos- favorecieron la insercion 
economic a internacional a partir del modelo del regionalismo abierto. 

Por otra parte, y pese a la herencia de enclaves autoritarios y proble
mas pendientes de juicios legales por violaciones de derechos humanos 
heredados durante el regimen militar, la politica exterior chilena ha op
tado por favorecer un camino pragmatico sobre este particular, intentan
do conjugar bilateral y multilatera1mente las disposiciones constitucio
nales y acuerdos internos con las normas y reglas del derecho internacional 
conforme a los compromisos internacionales respectivos. En este senti
do, por "camino pragmatico" se entendera una estrategia de insercion 
internacional cuyas prioridades y ejes centrales se sustentan en los prin
cipios diplomaticos tradicionales de la politiea exterior yen un equili
brio consensual con proyeccion externa entre los avances y consolida
cion de los procesos de desarrollo politico y economico internos, y los 
compromisos contraidos en la esfera internacional. 

As!, entonces, la opcion par los derechos humanos se inserta en 
esta estrategia y representa una condicion e imperativo interno y tras
nacional de la politica exterior de Chile. La valoracion de la democra
cia, la expansion de la sociedad civil y el desarrollo de una economia 
abierta y de mercado, representan los factores fundacionales y funcio
nales para 1a forma y dimension con que Chile se proyecta al mundo. 
Lo anterior se traduce en una accion diplomatica caute10sa en el am
bito de los derechos humanos, lista a sumarse a los consensos minimos 
internacionales previamente alcanzados, mas que a liderar iniciativas 
en esta materia en los multiples foros internacionales. 

Lo innovador de la politica exterior chilena democratica esta en la 
vuelta a los esquemas de insercion polftica e integracion economica 
multilateral, cuya expresion mas cercana es su proyeccion latinoameri
cana y hemisferica. La creciente participacion de Chile en foros como la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Rio y otras ins
tancias politicas regionales confirma esta tendencia al multilateralismo, 
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sin descuidar sus prioridades de desarrollo nacional y de apertura al 
mundo. En el caso del Mercado Comun del Sur (Mercosur), Chile se ha 
incorporado como miembro asociado, es decir, integra las instancias 
politicas y economicas del mercado y observa sus disposiciones, como 
por ejemplo la "chiusula democratic a" establecida en 1996 como con
dicion de participacion en este esquema de integracion subregional. 

En el plano interno, uno de los cambios producidos a partir del 
restablecimiento de la democracia en 1990, ha sido Ia mayor compe
tencia y participacion de burocracias gubernamentales y agentes no 
estatales en la formulaci6n de la politica exterior chilena. As!, sin per
juicio de la preeminencia del Presidente de la Republica y Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la participaci6n en los asuntos internaciona
les del pais de otras reparticiones gubernamentales dentro del Ejecutivo 
es evidente, destacando el importante papel del Ministerio de Hacien
da en la negociacion de acuerdos economico-comerciales y la activa 
participaci6n de especialistas del Servicio Agricola y Ganadero (SAG) 
en estos procesos. Esto mismo ha significado una mayor profesionali
zaci6n y especializacion de funcionarios de la Cancilleria y de otras 
secciones del Estado. 

De igual manera, Ia burocracia estatal ha incorporado en sus procesos 
decisorios mecanismos formaies e informales de consulta a diferentes 
organizaciones no gubernamentales y grupos de interes especificos, 
como, asimismo, ha recogido sus inquietudes, planteamientos, motiva
ciones, reivindicaciones y apreciaciones acerca de materias de interes 
sectoriales. Las organizaciones gremiales empresariales estan entre las 
mas activas, pero tambien organizaciones sindicales y medioambientalistas 
han participado en divers as instancias.3 

La mayor complejidad que ha alcanzado el proceso y gestion de la 
politic a exterior chilena demuestra que este pais se ha debido adecuar 
a las condiciones imperantes en el sistema internacional y a las deman
das internas de alcance trasnacional, entre ellas el desarrollo de los 
derechos humanos y la democracia, sin renunciar a una mayor priori

3En relaci6n can el papsJ de grupos empresariales, sindicatos de trabajadores y ONG ambien
talistas, vease Jose Ignacio Porras, La Estrategia Chilena de Acuerdos Comerciales: un analisis 
politico, Santiago de Chile. Division Comercio Internacional e Integracion-cEPAL, 2003, pp. 29-33. 
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zacion de 10 interno, es decir, alcanzar un desarrollo polItico y econo
mico en un nivel similar al logrado por algunos paises capitalistas del 
primer mundo. 

En el contexto de la globalizacion de la economia mundial, los su
cesivos gobiernos y liderazgos han mantenido la continuidad estrategica 
internacional mediante conductas externas que buscan alcanzar niveles 
crecientes de autonomia nacional, particularmente, a partir de procesos 
que apuntan al desarrollo econ6mico y social del pals. Desde esta pers
pectiva, e1 estudio de la polltica exterior chilena requiere de niveles 
multiples de analisis, sin embargo. en este caso -sin perjuicio de con
siderar rasgos idiosincraticos de algunos lfderes excepcionales en mo
mentos determinados- se puede postular que los cambios en el entorno 
internacional y la interacci6n compleja entre variables sistemicas 
e internas prove en marco analitico mas adecuado para entender la 
politica exterior contemporanea de Chile. 

Ahora bien, desde una perspectiva teorica, resulta necesario anali
zar en que medida la dinamica interna y extern a del proceso politico 
chile no incorpora el debate entre perspectivas globales y la realidad 
del Estado nacion tradicional. A nivel del sistema internacional, tanto 
las perspectivas del realismo politico como delliberalismo aportan a la 
explicacion del comportamiento de los estados en relaci6n con la con
ducta y demandas polfticas de caracter transnacional de actores e ins
tituciones de la sociedad civil internacionaL En este mismo nivel, es 
posible estudiar las relaciones entre estados que ocurren ya sea bilate
ral 0 multilateralmente, 0 bien regional 0 globalmente. 

En materia de derechos humanos, al abordar su respectivo regimen 
internacional, la perspectiva realista aporta a este caso de estudio, ilus
trando los enfasis y prioridades de interes nacional mediante los cuales el 
Estado chile no ha debido implementar una estrategia pragmatica y de 
adecuaci6n a los requerimientos de una insercion internacional que busca 
una relegitimacion en esta esfera a partir del desarrollo democratico de su 
sociedad. Tambien a nivel sistemico, las aportaciones delliberalismo son 
mas elocuentes cuando se pretende enfatizar los fundamentos teoricos y 
valoricos existentes tras una politica exterior que apuesta a una insercion 
economica y de apertura transnacional de la sociedad chilena en el con-
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texto de la globalizacion mundial, reforzandose el posicionamiento de 
temas "intermesticos" y transnacionales en virtud de una activa participa
cion de instituciones y acto res no estatales en este nivel. 

En el plano individual, el papel delliderazgo es importante en la 
medida que sobresalgan actores claves que aporten a la elaboracion y 
conduccion de la polftica exterior. Factores idiosincr<iticos y experien
cias personales de llderes podrian influir 0 gravitar en decisiones sobre 
opciones y prioridades de politica exterior. Desde esta perspectiva, los 
valores individuales y colectivos del idealismo liberal podrian explicar 
las declaraciones y enfasis que en sus inicios mostro la politic a exterior 
de Chile, en relacion con la reivindicacion y priori dad de los derechos 
humanos en el marco de una amplia y consensuada revaloracion de la 
democracia en la sociedad civil chilena. 4 

De esta forma y para focalizar e1 estudio, se considerara entonces 
como variable independiente el pragmatismo chileno frente al tema de 
los derechos humanos a nive1 internacional, ya que se trata de un fe
nomeno presente de manera permanente en la poHtica nacional. Como 
resultantes de 10 anterior, se observaran tendencias en esta dimension 
que apuntan a un internacionalismo y secularizacion creciente de 1a 
polftica chilena, esto es, liderazgo e integracion regional, multilatera
lismo, posicionamiento internacional, universalidad y legitimacion 
internacional, as! como la elevacion de estandares a nivel pais y la 
consecuente modernizacion del Estado, entre otras. 

LA POLfTlCA EXTERIOR DE CHILE EN LOS ULTIMOS 20 mos 

Una caracterizacion de la politica exterior de cualquier pais en un mo
mento determinado implica necesariamente reconocer el conjunto de 
principios que la sustentan, las politicas y acciones mediante las cuales 
el Estado promueve sus intereses, y las relaciones de cooperacion y 
conflicto que establece con los divers os actores del sistema internacio

4l1.1 respecto, no hay que olvidar la sensibilidad ante el lema de los derechos humanos de 
recientes presidentes de la Republica en virtud de sus experiencias personales: Ricardo Lagos 
Escobar vivid el exilio y Michelle Bachelet Jeria sufri6 la detenci6n, la tortura y el exilio. 
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nal, ademas de considerar una revision de los antecedentes que han 
llevado a su configuracion actual. 

En el caso de Chile, si bien la estructura del sistema internacional 
y las tendencias de las politicas globales han tenido repercusiones en 
la politica externa de las ultimas decadas, no es menos cierto que asta 
se ha visto determinada por los cambios historico-politicos vividos 
dentro del pais. En este sentido, aun cuando la politic a exterior chilena 
es parte de una larga tradicion sustentada en sus instituciones demo
craticas, es solo a partir del inicio de la decada de los noventa que la 
conducta internacional del pais se expande e inicia un proceso de in
serdon sostenida en dicho ambito. 

Desde marzo de 1990, los cuatro gobiernos postragimen autoritario 
procuraron desarrollar politicas de derechos humanos sustentadas en 
lineamientos democraticos y programaticos en sus intentos. por dar 
orientaciones y coherencia en decisiones de polftica exterior. 

HI gobierno de patricio Aylwin Az6car (1990-1994) 

El inicio de la transicion democratica implico para el gobierno de Pa
tricio Aylwin Azocar centrar sus esfuerzos en la reinsercion de Chile 
en el concierto global, estableciendose seis metas especificas en esta 
direccion: recuperar la presencia internacional del pais mediante una 
poiftica exterior sustentada en el respeto a los derechos humanos; univer
salizar las relaciones internacionales en aspectos politicos, economic os, 
sociales y culturales; impulsar la integracion economica y la concerta
cion politica latinoamericana, incluyendo el desarrollo de concepciones 
modernas de seguridad, en orden al fortalecimiento de la paz y la demo
cracia en la region; desarrollar una politica economica externa abierta 
y moderna que vinculara al pais con los nucleos dinamicos de creci
miento e innovacion tecnologica; fomentar las relaciones de coopera
cion y entendimiento con los paises en desarrollo; reformar los orga
nismos multilaterales y la participacion de Chile en sus iniciativas.5 

5PaZ Milet y David Alvarez. "La politica exterior de los gobiernos de la Concertaci6n. Trece 
a::fios de gestion internacional de la democracia", en Paz Milet (ed.). Mas voces para Ia democracia. 
Los desafios de la sociedad civil. Santiago de Chile. Flacso-Chile, 2004, pp. 117-192. 
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En este sentido, es posible seiialar que la politica exterior de Chile 
en relaci6n con la tematica de los derechos humanos -en este primer 
momento- estuvo determinada por su necesidad de consolidaci6n y 
legitimaci6n democrMica. Con el proceso de transici6n a la demoera
cia, la estrategia de reinserci6n internacional de Chile consisti6 en la 
recuperaci6n de las tradiciones democraticas y el comienzo de la espi
nosa labor de enfrentar las consecuencias sociales, politicas, juridicas 
y humanitarias del periodo autoritario, manifestandose esto en la pri
mera intervenci6n del presidente Patricio Aylwin ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 1990: 

Como sabeis, Chile se distingui6, a 10 largo de su histaria, par su espiritu 

Hbertario, su respeto al derecho y la solidez de su democracia. 

Hemos recuperado sus valores y 10 hemos hecho en paz, sin rencores, 

mirando hacia el futuro y con un amplio sentido de reconciliaci6n y es

peranza. 

Desde sus inicios, fuimos infatigables promotores de la Declaraci6n Uni

versal de los Derechos del Hombre. Impulsamos el concepto mas aHa de 

la protecci6n fisica de las personas para incluir sus dimensiones politicas, 

sociales, econ6micas y culturales, y abogamos por la supremada de estos 

principios. Para la democracia chilena los derechos humanos nunca tu

vieron fronteras. 

Pero en el pasado reciente, el pendulo oscil6 en direcci6n opuesta ( ... ) Esta 

experiencia nos compromete. Sabemos bien que el respeto irrestricto a los 

derechos humanos es una exigencia universal, que constituye el fundamen

to moral y juridico de toda convivencia civilizada. tanto en el orden na

cional como internacional. 6 


Luego del triunfo de la Concertaci6n de Partidos por la Democracia 
en el plebiscito de 1988 -el eual marca el fin del regimen autoritario 
del general Pinoehet- esta inicia una serie de negociaciones politieas 
con las autoridades de entonees, a fin de estableeer un marco politico
institucional que permitiera iniciar la transici6n a la democracia bajo 

"Patricio Ayl'win. "Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York. 27 
de septiembre de 1990", en La politico exterior de Chile: discuTSos de S.E. e1 Presidente de 10 Repu
blica don Patricio il.ylwin AzomIy delll.·finistro de Relociones Exteriores don Enrique Silva Gimma. 
Santiago de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1992. p. 5. 
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condiciones que de alguna manera superara los enclaves autoritarios que 
consideraba Ia Constitucion Politic a de 1980.7 En este contexto, una de las 
reformas constitucionales de mayor relevancia es el articulo 50 inciso 20

, 

que reconoce como limitacion al ejercicio de la soberania el respeto de los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber 
de los organos del Estado respetar y pyomover tales derechos garantizados 
por la Constitucion, as! como los tratados internacionales ratifi.cados por 
Chile que se encuentren vigentes. En virtud de esta norma constitucional, 
los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre las 
leyes internas que tuviesen un alcance contrario a las disposiciones de 
tales tratados.fl Al respecto, el presidente Aylwin en su mensaje presiden
cial del 21 de mayo de 1992 ante el Congreso Pleno delineaba una politi
ca exterior de derechos humanos en esta direccion: 

Consideramos que la defensa de los dereehos humanos es un deber inelu
dible de to do Gobierno comprometido con la paz, frente al eual no cabe 
invoear el principio de no intervencion. Designado miembro de la Comi
si6n de Derechos Humanos de las Naeiones Unidas, Chile actua en ella 
inspirado en esta coneepcion.9 

La importancia de 10 anterior se suma al retiro por parte del gobierno 
del presidente Aylwin en 1991 de las reservas hechas en el momento de su 
ratificacion en 1988 a la Convencion de Naciones Unidas Contra la Tortilla 
y Otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanos 0 Degradantes, y a la Conven
cion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta decision 
no es menor, por cuanto Chile se obliga a partir de ese momenta a no 
eximir de responsabilidad penal a quienes actuaron bajo ordenes de 
superiores en actos ilegales como los detallados en estos instrumentos 

'Par media del referendum del 30 de julio de 1989 se aprueban can 91.25 pOT ciento de los 
votos 53 reformas ala Constiluci6n Politica, resultados estas del trabajo encabezado por Patricio 
Aylwin, lider de la oposici6n al regimen mililar, y Carlos Caceres, ministro del Interior de la 
epoca. 

"Para un anaIisis pormenorizado de este tema, vease Revista Ius ef Praxis, ano 9, num. 1, 2003. 
Este llIimero contiene una serie de artfculos sobre el tema de los derechos humanos, la Constitu
ci6n y los tratados internacionales, 

9Patricio Aylwin, "Chile en el mundo: nuestra polmea in tern aciona I. Extracto del mensaje 
presidencial, Santiago, 21 de mayo de 1992", en La politica exlerior de Chile, op. cit., p. 17. 
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internacionales, y se compromete a no extraditar nt expulsar a una per
sona requerida cuando haya presuncion fundada de que corre peligro su 
vida, de que sera sometida a torturas, 0 de que sera juzgada por tribuna
les de excepcion 0 ad hoc en el Estado requirente. 

Por otra parte, un rol muy importante durante el regimen militar en 
la proteccion de los derechos humanos en Chile fue el desempenado 
por la Iglesia Catolica local, en un escenario en donde la accion de un 
aparato estatal represor e incapaz de responder a las demandas de los 
familiares de las victimas genero un vacio. Para Manuel Antonio Garre
ton,10 la Iglesia Catolica -yen particular la Vicaria de la Solidaridad- era 
un espacio semi opositor que tenia como funcion oficial tanto la defensa 
de los perseguidos como la acumulacion y difusion de informacion re
lativa a este tema, pero a su vez cumplla la funcion de ser un espacio 
donde material y culturalmente se encontraban los restos de los actores 
polfticos y sociales en busca de reconstitucion, siendo as! la Iglesia en 
este periodo el unico actor frente al poder estatal-militar. 

Los familiares de las victimas, a su vez, constituyen la Agrupacion 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), instancia que en 
palabras de Mireya Garcia Ramirez -una de las maximas representan
tes- surge producto del encuentro de personas que buscan conocer el 
paradero de sus familiares, siendo el motor tanto el dolor comun par 
la perdida de seres queridos, como la sensacion de desamparo e impo
tencia ante el mutismo de las autoridades militaresY La idea de los 
familiares de las victim as fue apoyarse en la busqueda y el requeri
miento de informacion ante las autoridades oficiales, las cuales perma
necieron hermetic as hasta julio de 1975, 10 que llevada a la confor
macion oficial ese mismo ana de la AFDD, pero ya no solo como un 
grupo informal unido por una experiencia de dolor comun y la busqueda 
y exigencia de informacion, sino como organism a de denuncia publi
ca mediante la movilizacion. 

1UManuei Antonio Garret6n, "La oposici6n politica y el sistema partidario en el regimen 
militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transici6n", en Paul Drake e Ivan Jaksic (eds.], 
EI DificiI Camino hacia 10 Democracia en Chile 1982-1990, Santiago de Chile, Flacso-Chile, 1993, 
pp. 397-398. 

11Entrevista a Mireya Garda Ramirez. Dirigente de la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD), 6 de agosto de 1999. 
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lci6n de Familiares de Detenidos 

Con el restablecimiento de la democracia en 1990, ya pesar de una 
importante disparidad de evaluaciones, los contactos entre el gobierno 
y las agrupaciones de derechos humanos fueron regulares. La Concer
tacion de Partidos por la Democracia -mediante la Comision de Justicia 
y Derechos Humanos- convoco a discutir este tema a las organizacio
nes no gubernamentales, contactos en los cuales la AFDD presento al 
gobierno tres peticiones fundamentales: la derogacion 0 nulidad de 
Decreto Ley de Amnistfa 2,191 promulgado por el regimen militar; 
terminar con la competencia ilimitada de la justicia militar para ver 
los procesos; y promover medidas tendientes a que los atropellos a los 
derechos humanos fueran difundidos. ·1 

El presidente Patricio Aylwin respondio mediante el Decreto Su
premo N° 355 del 24 de abril de 1990 que creola Comision Nacional 1 
de Verdad y Reconciliacion, cuyo objetivo era contribuir tanto al I
escIarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos como .,I 


ala reconciliacion de todos los chilenos. Fueron designados como miem

bros de la Comision las siguientes personalidades de la vida politic a e 

intelectual; Raul Rettig Guissen (presidente), Jaime Castillo Velasco, '1,

Jose Luis Cea Egafta, Monica Jimenez de la Jara, Laura Novoa Vasquez, 

.) 
} 


Jose Zalaquett Daher, Ricardo Martin Diaz y Gonzalo Vial Correa. Estos ,~ 


dos ultimos fueron simpatizantes y partfcipes del saliente gobierno 

autoritario. 


Las tareas encomendadas a la Comision -cuyo trabajo se realizo en
tre el9 de mayo de 1990 y el9 de febrero de 1991- fueron las siguientes: J " 

establecer un cuadro, 10 mas completo posible, sobre los graves hechos 
.~ 
.j 

de violacion a los derechos humanos acaecidos durante los 17 aftos de i 
1 

regimen militar, sus antecedentes y circunstancias; reunir informacion ~ 
que permitiera individualizar a sus victimas y establecer su suerte 0 

paradero; recomendar las medidas de reparacion y reivindicacion que 
estimara de justicia; y recomendar las medidas legales y administrativas 
que a su juicio deberian adoptarse para impedir 0 prevenir la comision 
de nuevos atropellos graves a los derechos humanos. 

El resultado final de las investigaciones de la Comision fue un in
forme de tres partes, que trataron los hechos de violaciones de los dere
chos humanos en la primera de elIas, las recomendaciones para reparar 

1Los derecillJs humanos en la JlolHica exterior de Chile 97 J
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el dano, en la segunda, y las "victimas" propiamente como tal en la 
tercera. La investigacion se recopilo en un volumen de 635 paginas, 
con una resena biografica de las 2,279 personas respecto de las cuales 
la Comision se forma una conviccion de que murieron 0 desaparecie
ron como victim as de la violacion a sus derechos humanos, entre e11os, 
132 miembros de las fuerzas del orden. Tambien se investigo -aunque 
no en profundidad- la actuacion en los hechos de violencia de los 
partidos politicos legalmente reconocidos, especialmente en el golpe 
de Estado, asi como el rol que cumplieron, entre otros, las iglesias cris
tianas, los medios de comunicacion, los partidos politicos, los profe
sionales y sus organismos gremiales. 

La Comision de la Verdad y Reconciliacion comprobo el poder 
omnimodo del que gozaba la Direccion de Inteligencia Nacional (Dina) 
creada por el regimen militar y establecio que se trataba de un orga
nismo cuyo funcionamiento en la practica fue secreto y por encima 
de la ley en cuanto a su organizacion intern a, composicion, recursos, 
personal y actuaciones. Mas min, la Dina fue efectivamente protegida 
de todo control, no solo del que pudieran haber ejercido el Poder 
Judicial, altos oficiales de las fuerzas armadas, e incluso del de la 
Junta de Gobierno.12 

Las organizaciones de derechos humanos quedaron decepcionadas 
ante los alcances de los resultados de la Comision. Al respecto, a fines 
de 1991 -ano de publicacion del Informe Rettig- Jose Zalaquett, inte
grante de la Comision y reconocido especialista en la materia, afirmaba 
que los gobiernos postdictaduras tenian una cierta discrecionalidad a 
la hora de definir sus politicas de derechos humanos, pero que debian 
tener en cuenta el aspecto de legitimidad que dan a estas: 

Parece ser mejor establecer separadamente dos dimensiones de la verdad 
de 10 ocurrido: una es la verdad global, esto es, lograr una conclusion de 
innegable autoridad moral y que puede ser ampliamente aceptada 
de como fueron planteadas y ejecutadas las practicas represivas y CUli

"De hecho, aunque formalmente la Dina dependia de la Junta de Gobierno, en la practica 
i8spondi6 solamente ante La Presidencia de la misma; mas tarde, Presidencia de la Republica, 
Vease Comisi6n Chilena de Derechos Humanos y Fundacion Ideas, Nunca mas en Chile, Sintesis 
corregid(1 y actualizada del Informs Rettig, Santiago de Chile, !.OM Ediciones, 1999, pp. 20-21. 
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les fueron sus efectos; la otra es la verdad acerca de cada caso particular, 
para 10 cual el camino preferente sera el de un proceso judicial. 13 

La aseveracion de Zalaquett permite Hustrar la preeminencia de la 
primera dimension por sobre los procesos judiciales, 10 cual genero insa
tisfaccion en los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados 
politicos, asi como en otras agrupadones de derechos humanos, cuestion 
que predpitaria mas tarde el fin del diaIogo directo con el gobierno. 

La participacion activa de la AFDO en las polfticas gubernamenta
les de derechos humanos culmino el ano 1993 con el proyecto de ley 
de reinterpretacion de la ley de amnistia, el que no fue aprobado. En 
ese momento la MOD rompio las relaciones con el gobierno y los con
tactos regulares terminaron. Sin embargo, la agrupacion conservo 
una dimension propositiva, dado que sin abandonar e1 camino de la 
protesta y denuncia publica, mantuvo la formulacion de propuestas 
para resolver los problemas derivados de la violacion a los derechos 
humanos durante el regimen militar. 

Junto con el derre de la Vicaria de la Solidaridad en 1992, las nue
vas autoridades quedaron en posicion de proseguir en forma mas auto
noma su polHica pragmatica en materia de derechos humanos, conci
liando los acuerdos internos con la necesidad de salir al mundo. Este 
pragmatismo se consolidaria en e1 gobierno siguiente. 

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000j 

La presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle tuvo entre sus desafios con
solidar una politica exterior con enfasis economico-comerciaL Para di
chos efectos se materializo la denominada "po1itica exterior para los 
nuevos tiempos", caracterizada por una decidida accion para negociar 
una cadena de acuerdos comerciales orientados hacia la creacion de un 
espacio de libre comerdo, la promodon de la integracion fisica y ener
getica, y el desarrollo de nuevas estrategias de cooperadon e integracion 

13Jose Zalaquett, Derechos humanos y limitaciones politicos en las transiciones domocrdtieas 
del Cono Sur, Colecd6n Estudios CIEPLAN, num. 33, Santiago de Chile, CrEPLAN, 1991, p. 154. 
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regional que permitieran la convergencia de unidades heterogeneas 
entre SI para formar un conjunto mas arm6nico. 

Para Wilhelmy y Duran,14 la idea de una diplomacia para el desarro
llo puso de relieve el referido mayor enfasis en torno a los intereses 
econ6mico-comerciales, razon por la cual en materia de acuerdos eco
n6mico-comerciales el gobierno procuro profundizar la internacionali
zacion de la economfa chilena mediante alianzas y acuerdos que garan
tizaban vfnculos estables y un clima regional favorable a la estabilidad 
democratica. Junto a ello, se intento conciliar multiples iniciativas, 
buscando alcanzar equilibro y diversificacion comercial mediante aso
ciaciones con diversas regiones y subregiones en America Latina (par
ticularmente COIl el Mercosur), con Norteamerica, con la Union Euro
pea y con el Asia-Pacifico. 

En materia de derechos humanos, se produce un cambio en las prio
ridades, dejando de ocupar esta un lugar de primada en la agenda inter
nacionaL En efecto, luego que la administracion Aylwin hizo posible 
la reinsercion internacional de Chile bajo credenciales que concilia
ban la democracia interna, la estabilidad social y un crecimiento econo
mico sostenido, no pareda urgente resolver la cuestion de las violacio
nes a los derechos humanos ocurridas bajo el regimen de Pinochet. 

La progresiva suscripcion de acuerdos economicos apuntaba al 
supuesto que la apertura comercial chilena al mundo era irrenunciable, 
toda vez que el pais no podia asumir opciones de integracion cerradas 
que obstaculizaran su reinsercion en la economia global. En conse
cuencia, el principio del regionalismo abierto15 va a inspirar la poli
tica exterior chilena de anos venideros, colocandose el €mfasis en los 

"Manfred Wilhelmy y Roberto Duriill. "Los principales rasgos de la politica exterior de Chi· 
Ie entre 1973 y e1 2000". en Revista de Ciancia Politico. vol. 23. num. 2, 2003, pp. 273-286. 

15El regionalismo abierto es un concepto que se defini6 en el contexto del fen6meno de la 
interdependencia y de la cooperaci6n econ6mica de los paises de la region de Asia Pacffico en los 
anos setenta. Dicho termino, se refiere a las acciones que estan orientadas a incrementar la inter· 
dependencia entre los paises de una regi6n, en el marco de una tendencia sostenida hacia ellibre 
flujo de los factores productivos sabre el nivel global. De esta manera, la negociacion simultanea 
de acuerdos econ6micos con distintos espacios no es vislumbrada como mutuamente excluyente, 
sino que de acuerdos superpuestos, que a la vez permanecen abiertos a la adhesi6n de nuevos 
miembros. Este mecanismo permite a un pais optimizar su participaci6n e involucramiento in· 
ternacional y se ha traducido en el casu chileno, por ejemplo, en una mayor diversificaci6n del 
destino de sus exportaciones en el cursu de las dos (iltimas decadas. 
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procesos de integracion economica regional, una categoria sobresaliente 
de la arena internacional que se manifiesta en la profundizacion y orga
nizacion de la interdependencia economica en una region, sin descui
dar las relaciones economicas con otros paises y areas del mundo. 

Esta situacion fue el resultado del peso de los temas economicos en 
la politica exterior chilena como consecuencia de la internacionalizacion 
economica y del modelo de apertura exterior voluntario y consensuado que 
se llevo a cabo. Esta estrategia, sin embargo, siguio recurriendo desde 
sus inicios a la proyeccion internacional de Chile, sus instituciones 
y el respeto a los derechos humanos, sobre la base de la liberalizacion 
del mercado chileno y una creciente transnacionalizacion de su eco
nomfa. 16 

La centralidad de los temas comerciales en la vinculacion de Chile 
con el mundo fue puesta a prueba con el estallido del caso Pinochet en 
Londres. La manana del 16 de octubre de 1998, el ex jefe de Estado y 
lider del regimen militar fue detenido mientras convaleda de una ope
racion en una clinica de la capital inglesa. El tema de los derechos 
humanos no se habia resuelto satisfactoriamente para todos los invo
lucrados, por 10 que nuevamente el prestigio del proceso de demo cra
tizacion chilena era cuestionado desde escenarios internacionales. 

Para Chile significaba enfrentar la disyuntiva de permitir que tribu
nales no chilenos extraditaran a Pinochet a otro pais (Espana) para ser 
juzgado y procesado por la desaparicion y muerte de ciudadanos espa
noles en territorio chile no durante el periodo militar; 0 bien, gestionar 
el regreso de Pinochet al pais con el proposito que fuera procesado por 
tribunales nacionales. La decision de las autoridades chilenas fue de
fender la competencia de sus tribunales -como acto de soberania- en 
la causa, hecho que constituyo un punto de inflexion en la politica 
exterior chilena cimentada en el multilateralismo politico y ellibera
lismo comercial. El papel crecientemente marginal respecto de la jus
ticia en el caso de la violacion a los derechos humanos regresaba a la 
palestra bajo el impulso de actores estatales y no gubernamentales en 
la esfera internacional. 

lfiGilberto Aranda y Jorge Riquelme, "El camerdo como eje de la politica exterior: un eje de 
la estrategia del modelo chilena", en Cuademos Latinoamericollos, num. 33, (mera-junio de 2008, 
pp. 11-23. 
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El General Pinochet debio esperar un ano y seis meses antes de poder 
retornar al pais. En el inter, no solo el movimiento social de derechos 
humanos demandaba justicia y claridad respecto al castigo y procesa
miento de quienes habian sido acusados de asesinatos, desapariciones y 
tortura durante el regimen militar, sino tambien diversos actores de va
riadas sensibilidades se manifestaron en el concierto regional, expresion 
ademas de un acalorado debate en el sene de la civilidad. 

Francisco Rojas Aravena y Carolina Stefoni recogen parte de este 
debate, retratandolo en posiciones especfficas en relacion con la cues
tion de los derechos humanos y la calidad de la democracia con la cual 
Chile buscaba proyectarse internacionalmente. A modo de ejemplo, los 
autores recogen la misiva del canciller chileno Jose Miguel Insulza en 
1998 al entonces Secretario General de la Organizacion de las Naciones 
Unidas (ONU), Kofi Annan, la cual es ilustrativa respecto de la accion 
promovida por Chile a favor de la proteccion de los derechos humanos 
y la universalizacion de la justicia: 

Como les consta a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, Chile. desde que se restableciera la democracia en 1990, ha veni
do abogando para fortalecer la protecci6n internacional de los derechos 
humanos, habiendo realizado significativas contribuciones en este senti
do. Mi Gobierno ha tenido especial interes en contribuir a la universali
zaci6n de la justicia en materia de crimenes contra la humanidad y al 
desarrollo progresivo de normas internacionales en materia de responsa
bilidad penal del individuo por graves crfmenes de trascendencia internacio
nal. Chile fue desde el comienzo, un activo participante en la negociacion 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de 
Julio de 1998 y uno de los primeros Estados en suscribirlo, el11 de septiem
bre recien pasado.17 

Insulza consigna que en Chile no hay denegacion de justicia, exis
tiendo por esos alios en proceso judicial 250 causas relativas a viola
ciones a derechos humanos. Ademas, el canciller chileno considera 
que no obstante la vigencia de la Ley de Amnistia de 1978, el General 

"Francisco Rojas y Carolina Slefoni (eds.], EI "Caso Plnochet". Visiones hemisjericas de su 
detenci6n en Londres. Santiago de Chile, Flacso-Chile. 2001, pp. 263·268. 
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Pinochet podia ser juzgado en virtud de los delitos cometidos luego de 
esa fecha,18 existiendo incluso la posibilidad de someterlo a proceso 
por aquellos crimenes amnistiados. Esto, porque un fallo de la Corte 
Suprema se manifestaba que en situaciones en las que pueden ser in
vocados los Convenios de Ginebra de 1949. no se aplicaria la amnistia, 
pues tales Convenios -por su caracter de tratados internacionales- pre
valecen sobre dicha ley. 

El caso Pinochet cristalizo como elemento clave para la politic a na
cional debido a que reposiciono el tema de los derechos humanos como 
un tema pendiente de la transicion, prioridad para una activa legitim a
cion ante la sociedad internacional. Esta situacion corresponde a un 
periodo fundamental en la busqueda de la reconciliacion nacional, rela
cionado directamente con la dificultad de mirar hacia atras y buscar 
respuestas 0 explicaciones por hechos graves que afectaron a buena 
parte de la poblacion en el pasado. Se intento, por una parte, establecer 
un clima de justicia y reconciliacion, pera asimismo -en virtud del rol 
de la globalizaci6n- se prelendio universalizar valores tales como la 
proteccion a los derechos humanos, y la necesidad de crear tribunales 0 

cortes internacionales que juzgasen crimenes de lesa humanidad en un 
marco neutral, favoreciendo a las victimas de paises que se encontraran 
incapacitados de ejercer justicia en su jurisdiccion.19 

As!, el caso Pinochet puso a prueba la institucionalidad democratica 
chilena, debiendo adaptarse esta a un nuevo sistema internacional en el 
que los actores intervinientes no son solo estados, sino tambien ONG con 
demandas especificas. Lo anterior se manifiesta en el desafuero del ex 
Coman dante en Jefe del Ejercito chileno a su retorno al pais, y en la 
posterior investigacion judicial a cargo del juez Juan Guzman Tapia. 

Por su parte, para la Concertacion de Partidos por la Democracia 
-coalicion politica por entonces gobernante- lidiar con este caso fue 
una tarea bastante compleja y lIena de contradicciones, pues aunque 
su gobierno se encontraba marcado por valores como la reconciliacion 
y la unidad nacional, debieron hacerse cargo de gestionar el regreso a 

ISLa Ley de Amnistfa considera las violadones a los derechos humanos cometidas entre 81 
11 de septiembre de 1973 y el10 de marzo de 1978. 

'"Rojas y Stefani, up. cit., pp. 13·19, 
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Chile de quien par mucho tiempo habia sido la figura mas controver
sial y divisoria del pais, generando multiples detractares. Con todo, el 
gobierno de Frei finalmente opto por favorecer los principios de terri
torialidad de la justicia y soberania nacional en el retorno y procesa
miento en Chile del ex jefe de Estado. 

El debate interno recien comenzaba, ya que si bien en Chile desde 
la vuelta de la democracia se habian realizado esfuerzos para esclarecer 
los casos de violaciones a los derechos humanos durante el periodo 
autoritario, a los ojos de la sociedad internacional 8StOS aparecian como 
iniciativas lentas y carentes de efectividad, tanto es asi, que la inten
cion de entablar un juicio al principal responsable debi6 emanar de un 
tribunal extranjero. En el plano regional, la posicion de Chile fue 
respaldada por los paises miembros del Mercosur, quienes en conjunto 
rechazaron la idea de extraterritorialidad de la ley. 

Las exigencias internacionales si bien no cambiaron las reglas del 
sistema politico chileno, la estabilidad democratica, 0 el impulso a 
enfatizar ellibre comercio, sf import6 -segun Rojas Aravena- pues se 
trat6 de una crisis que involucraba elementos diplomaticos y legales, 
porque la figura de Pinochet en el exterior era simbolo de impunidad 
ante las violaciones a los derechos humanos. 20 Asi, previo ala deten
ci6n de Pinochet en Londres y ya habiendo este dejado la comandancia 
en jefe del Ejercito, se presentaba un escenario mas propicio para que 
las fuerzas armadas contribuyeran a la reconciliaci6n nacional, 10 cual 
se materializ6 en la constituci6n de una "Mesa de diAlogo sobre dere
chos humanos" que se sobrepuso a las dificultades derivadas del arres
to del ex gobernante militar. Esta instancia constituy6 un encuentro 
entre el mundo politico, las fuerzas armadas, las agrupaciones de fami
liares de las vlctimas del regimen militar, y representantes eclesiasticos 
de todos los credos en pro de cimentar un camino hacia la reconcilia
ci6n nacional sobre la base de un esclarecimiento del paradero de los 
detenidos desaparecidos, y un reconocimiento de las responsabilida
des en las violaciones a los derechos humanos. 

21lFrandsco Rojas, "La detenci6n del General Pinochet: Notas para Btl interpretaci6n y eva
luaci6n del impacto en el sistema poiftico chileno", en Rojas y Stefoni, op. cit., p. 22. 
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En suma, 1998 fue un momento clave para la politica de derechos 
humanos impulsada por los gobiernos de la Concertacion. Los reque
rimientos judiciales internos e internacionales, de estados y ONG, pu
sieron en jaque el pragmatismo que conciliaba la estabilidad intern a y 
la legitimidad de la naciente democracia chilena ante la sociedad in
ternacional. 

E1 gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) 

El inicio de la presidencia de Ricardo Lagos estuvo marcado intern a
cionalmente por el deteriorado de las relaciones con Espana y el Reino 
Unido producto de los 18 meses de detencion del general Pinochet en 
Londres. EI retorno a Chile de este ultimo, a pocos dfas de asumir el 
presidente Lagos su mandato, de algun modo logro disminuir la ten
sion de este impasse diplomatico. Sin embargo, la preocupacion per
manec:fa en los pasillos de la Cancilleria chilena, en particular, por 
las reacciones de incredulidad que podrian tener a nivel internacionallas 
imagenes del por entonces senador vitalicio a su arribo a Santiago, 
quien no disimula el supuesto estado de salud allevantarse esponta
neamente por sus propios medios de la silla de ruedas que 10 transpor
taba y saludar animadamente a sus partidarios. 

En efecto, los argumentos esgrimidos por el gobierno de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle para conseguir la liberacion del general Augusto Pino
chet en Inglaterra hablaban del deteriorado estado de salud de este y de 
su incapacidad para enfrentar un proceso de extradicion y posterior 
enjuiciamiento en Espana. Adicionalmente, para el gobierno chileno era 
relevante que despues del episodio de Londres, Pinochet se distanciara 
de la escena politic a nacionaPl y as! el pais pudiese mostrar interna e 

'lEI 4 de julio de 2002, tres dias despues de que la Corte Suprema 10 Iiberara par razones 
de salud de los juicios que enfrentaba por asesinatos y secuestros, el general Pinochet par medio 
del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsenor Francisco Javier Errazuriz. envia al presidente del 
Senado una carta de renuncia a su cargo vitalicio en la mencionada Corporacion, declarando en 
la misiva: "( ...JNo seria consecuente con mi conducta y mis ideales si mantuviera dicha dignidad. 
imposihilitado, como me encuentro, de desempefiarla con la responsabilidad y eficiencia que se 
requiere. Creo, por 10 mismo, que el interes de Chile me exige este renunciamiento, tanto mas si 
can ello presto una contrihuci6n a la paz politic a y social del pais". 
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internacionalmente una total normalizacion de su institucionalidad 
democratica, incluida una absoluta independencia del Poder Judicial 
en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos acaeci
das durante los 17 anos de regimen militar. Nuevamente este tema era 
una carta de credibilidad internacional del proceso chileno. 

En esta direccion, la entrega de los resultados obtenidos por la Mesa 
de Dialogo creada a fines de la administracion Frei Ruiz-Tagle, el 13 de ju
nio de 2000, pareda confirmar la viabilidad del proceso chileno de 
transicion en pleno respeto de los derechos fundamentales. Al respecto, 
al recibir el Acuerdo Final, el Presidente Lagos sefialaba: 

No tenemos derecho al fracaso, par las victimas, par los chilenos todos, par 
la comunidad internacional que nos mira, y tambien parque tenemos que 
explicar a nuestros hijos que ocurri6 y c6mo hacemos para que no ocurra 
nunca mas. Hoy, a partir de este acuerdo, somas mejores como pais. Hemos 
crecido en nuestra propia adversidad, hemos sido capaces, a traves de este 
consenso, de decir a Chile y al mundo que Chile es capaz tambien de 
empinarse sabre los desafios que su historia Ie ha planteado.22 

Tres afios mas tarde, en septiembre del ano 2003, Chile se prestaba 
a conmemorar los 30 anos del golpe de Estado y derrocamiento del 
gobierno de la Unidad Popular. El hito historico fue leido por la admi
nistracion Lagos como una oportunidad para abordar una problematic a 
no analizada en profundidad previamente ni por la Comision Rettig 
ni por la Mesa de Dialogo: la privacion de libertad y la tortura por 
razones politicas cometidas por agentes del Estado entre el 11 de 
septiembre de 1973 Y el 11 de marzo de 1990. El corolario fue la 
instalacion de la Comision Asesora para la Calificacion de Detenidos 
Desaparecidos, Ejecutados Politicos y Victimas de Prision Politic a y 
Tortura, 0 "Comision Valech", nombre con que se conocera esta instancia 
en virtud de quien sera su presidente, Monsefior Sergio Valech Aldunate, 
Obispo de la Iglesia Catolica de Chile.23 

22Ricardo Lagos [en linea], Discurso del Presidente de 1a Republica a1 recibir el Acuerdo Final 
de la Comision Asesora para 1a Calijicacion de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Politicos y 
Victimas de Prision Politica y Tortura, Santiago de Chile, 13 de junio de 2000. www.ddhh.gov.cl. 
Consultado el 16 de septiembre de 2010. 

23Monsenor Sergio Valech Aldunate fue Vicario de la Solidaridad entre 1987 y 1992, vivien
do durante los primeros alios en este cargo -coincidentes con los liltimos del regimen autorita
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Esta comision asesora presidencial funciono durante los seis meses 
que siguieron a la expedicion de su Decreto constitutivo, establecien
dose que entre septiembre y diciembre de 1973 se produjeron 22,824 
detenciones, 6,089 entre enero de 1974 y agosto de 1977, y 4,308 entre 
septiembre de 1977 y marzo de 1990, siendo victimas estas de sistematicas 
vejaciones como golpizas reiteradas, lesiones corporales deliberadas, apli
cacion de electricidad, simulacros de fusilamiento, agresiones y violencia 
sexual, confinamiento en condiciones infrahumanas, entre otras.24 

El informe de estas dolorosas conclusiones no deja de sorprender 
al pais. Las condiciones institucionales y el clima politico que se vivia 
entonces distaba bastante del aquel de comienzo de los alios noventa, 
cuando Chile conoda el Informe Rettig. La experiencia de Londres y 
su epflogo, los compromisos internacionales del pais con una cultura 
democriltica asentada en la observancia en los derechos humanos 
abrieron espacio al reconocimiento expHcito de las instituciones armadas 
de sus responsabilidades en los crfmenes cometidos. Asi, las palabras del 
entonces Comandante en Jefe del Ejercito, Juan Emilio Cheyre, marcan 
un punto de inflexion en este trayecto politico: 

Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie, pueden 
tener justificaci6n Mica ... [el Ejercito] se ha condolido par los sufrimien
tos de las victimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un 
tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e hist6rica de 
la instituci6n. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales 
ha hecho y seguini hacienda esfuerzos cancretos para que nunca mas 
vueIva a repetirse. 25 

Por otra parte, durante los alios 2003 y 2004, Chile ocup6 una pla
za entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, instancia a la que accedia luego de haber ocupado 
un asiento en tres ocasiones anteriores, asumiendo el cargo esta vez 

rio- una tensa relaci6n con las autoridades politicas y militares pmducto de su acerrima defensa 
de esta instancia de protecci6n a las victimas de los atropellos a los derechos humanos. 

24GDbierno de Chile, Sintesis Informe Comision Nacional sabre Prision Politiw .v TortuTa, 
Santiago de Chile, Gobierno de Chile, 2005. 

25Juan Emilio Cheyre, "El Ejercito de Chile: el fin de una vision", en La Tercera. columna de 
opini6n. 5 de noviembre de 2004. 
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con el respaldo de 178 paises y en un contexto en el que el estallido de 
un nuevo conflicto belico en Irak era inminente.26 As!, junto a Mexico 
a principios de 2003 no aprobo la autorizacion para el uso de la fuerza 
contra Irak, declarando entonces la canciller Maria Soledad Alvear: 

El multilateralismo es un interes permanente de Chile. La diplomacia 
multilateral esta vigente, como aqui se ha 'senalado, y es este Consejo el 
organo competente para ocuparse de los asuntos de la paz y la seguridad 
internacionales.27 

En el plano hemisferico, el gobierno del presidente Lagos propicio 
una activa participacion de Chile en el proceso de estabilizacion poll
tico-institucional de Haiti. En efecto, el despliegue de fuerzas militares 
chilenas bajo el mandato de la ONU en operaciones de paz constituye 
uno de los mas activos instrumentos de la politica exterior chilena, 
viendo en estas una oportunidad de amp liar las posibilidades de invo
lucramiento en las importantes decisiones en el sistema internacional 
y para prom over la proteccion de los derechos humanos en un esfuer
zo multilateral, impulsando la paz, la accion humanitaria, la restaura
cion de capacidades estatales en estados en crisis y el establecimiento 
y consolidacion de la democracia. 28 

El participar de este tipo de instancias -en particular en la Mision 
de Estabilizacion de las Naciones Unidas en Haiti (MINUSTAH)- ha ge
nerado para el pais condiciones estrategicas y polfticas de trascenden
tal envergadura, pudiendo liderar el compromiso regional con el pals 
mas pobre de la region gracias a una pronta acogida deillamado de la 
ONU, situ<indose Chile en un plano muy importante dentro del compo
nente de colaboracion latinoamericano derivado de las reuniones 
"2 x9".29 Ademas, se han configurando instancias de dialogo permanen-

20"El nuevo papel de Chile en la ONU", en 1..a Nadon, 6 de febrero de 2003. 
27Marfa Soledad Alvear, "Chile y el caso Irak: Una ultima oportunidad para la paz", inter· 

vendan de la Senora Ministra de Reladones Exteriores de Chile ante el Consejo de Seguridad de 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas, Nueva York. 7 de marzo de 2003. 

Z8Congreso Nacional de Chile, Historia de Ley N° 20.297 que Modifiea la Ley N° 19.067 Y 
estab1ece llormas para 10 participacioll de tropas chilenas en Operaeiones de Paz, Santiago de 
Chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 2008. 

zOEl "2 x9" es un mecanismo ad hoc de concertaci6n politica y coordinaci6n latinoamericano 
(Grupo de Trabajo Operativ~) que reune a los viceministros de Relaciones Exteriores y de Defen· 
sa de los pafses que integran -formalmente- la MINUSTAH. 

108 Gilberto Aranda Bustamante y Jose Morande Lavin 

te con 
Unido 
y su tr 

Pm 
unod€ 
por el 
desde l 
110 inte 
derech, 
necesa 
cultura 
el com 
simboli 
a penSl 
siendo 
miento 
de los ( 

Las 
present 
social, 
particiI 
tunida( 
recono< 
deunn 
en la C 
2000: 

Apo 
quia 
vivil 
non 
nos: 
etc. 
Nacl 
cion 
espe 

http:democracia.28
http:internacionales.27
http:inminente.26


~l que el estallido de 
As!, junto a Mexico 
'a el usa de la fuerza 
a Soledad Alvear: 

Chile. La diplomacia 
0, y es este Consejo el 
e la paz y la seguridad 

:lente Lagos propicio 
e estabilizacion polf
~ de fuerzas militares 
es de paz constituye 
ica exterior chilena, 
osibilidades de invo
iistema internacional 
lmanos en un esfuer
lanitaria, la restaura
: y el establecimiento 

trticular en la Mision 
ti (MI-:-ruSTAH)- ha ge
liticas de trascenden
) regional con el pais 
ida del Hamado de la 
lte dentro del compo
do de las reuniones 
de dialogo permanen

'ero de 2003. 
)rtunidau para la paz", inter
te el Consejo de Seguridad de 
e 2003. 
Modifieo 10 Ley N" 19.067 Y 

rociones de Paz, Santiago de 

joordinaci6n latinoarnericano 
tciones Exleriores y de Defen

te con pafses desarrollados (sobre todo con Francia, Canada y Estados 
Unidos), en donde se reconoce la contribucion chilena en la materia, 
y su trabajo conjunto con Brasil, Argentina (ABc) y Uruguay. 

Por otra parte y tal como 10 adelantaramos al iniciar este capitulo, 
uno de los ejes historic os de la polftica exterior de Chile y de su lucha 
por el respeto de los derechos humanos ha sido el abordar este tema 
desde un enfoque multidimensional, para 10 cual se promueve el desarro
llo integral de la persona humana, conjugandose una proteccion de sus 
derechos civiles y politicos, y una garantia de las condiciones minimas 
necesarias para un ejercicio de sus derechos economicos, sociales y 
culturales. Coincidentemente, con la llegada del nuevo milenio y con 
el convencimiento de que el ano 2000 constitufa un significativ~ y 

"simbolico momento, Naciones Unidas convoca a sus Estados miembros 
a pensar y a concretar un proyecto que inspire los anos venideros, 
siendo la Asamblea del Milenio la instancia precis a para el fortaleci
miento del rol de la maxima organizacion internacional en la eonsecucion 
de los desafios del siglo XXI. 

Las autoridades polfticas chilenas participaron en estos encuentros, 
presentando los logros nacionales alcanzados en materia economica y 
sucial, pero a la vez reconociendo los retos que trae consigo el ser 
participe de un mundo globalizado. el eual si bien constituye una opor
tunidad de desarrollo para los paises pequenos, implica tambien el 
reconocer las inequidades y riesgos que se asocian a este sin la existencia 
de un marco normativo. El ex presidente Ricardo Lagos as! 10 manifesto 
en la Cumbre del Milenio en Nueva York el 6 de septiembre del ano 
2000: 

Apostar ala globalizaci6n no significa aceptar la ley de la selva 0 la anar

quia, renunciando a la capacidad humana de gobernar el mundo en que 

vivimos. La globalizaci6n no tendni un rostro humane si no establecemos 

normas e instituciones globaies capaces de regularla en sus distintos pIa

nos: financieros, tecnologicos. juridicos, medioambientales, comerciales. 

etc. ( ... J 

Naciones Unidas es el mejor Iugar del mundo para seftalar esta preocupa

ci6n fundamental y para emprender esta tarea. Como depositaria de la 

esperanza de la humanidad. ella debe cumplir este deber moral. Para ella 
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debe ser potenciada, sobre la base de su Carta, su trayectoria, sus resolu
ciones y la encomiable labor de su Secretario General. EI apoyo de Chile 
a sus tareas, del que estamos orgullosos, seguira inalterable.30 

EI establecimiento y consecuente adhesi6n de Chile a los Objetivos 
del Milenio signific6 eontinuar un trabajo que entre 1990 y 2003 habfa 
logrado reducir la pobreza de 38.6 por ciento a 18.8 par ciento y la ex
trema pobreza de 12.9 por ciento a 4.7 por dento, sumado esto ala 
puesta en mareha de una reforma de la salud con base en el Plan de 
Aeeeso Universal para Prestadones Integrales y Garantias Explfeitas 
(Auge); a la implementaci6n de un segura obligatorio de cesantia para 
todos los trabajadores regidos por las normas del C6digo del Trabajo; 
al estableeimiento de una reforma edueacional que asegura 12 anos de 
eseolaridad obligatoria y gratuita; y a una pol:itiea habitacional para los 
grupos mas pobres, eomplementada con el programa Chile Barrio que 
busca terminar con los eampamentos de pobladores. 31 

Desde la perspectiva de la eooperaci6n internacional, esta concep
ci6n de la protecci6n de los dereehos humanos ha llevado a Chile a 
participar desde sus inicios en la "Iniciativa Contra el Hambre y la Po
breza", instancia que propici6 junto a los gobiernos de Brasil y Francia 
en 2004. Mediante esta iniciativa -en consideraci6n del atraso en el 
cumplimiento de los ODM en la mayoria de los paises en desarrollo- ha 
buscado identificar nuevas fuentes que complementen la Asistenda 
Ofida1para Desarrollo (AOD), establedendose en 2005 un programa pi
loto que apoyaria en eombate algunas pandemias que contribuyen a 
aumentar la pobreza y el atraso socio-eeon6mico. 

Se trata de una inidativa denominada Unitaid cuyo financiamienlo 
se materializa mediante tasas solidarias aplicadas a los pasajes aereos, 
y que para Chile equivalen ados d61ares que paga cada pasajero por 
viajar al extranjero y que constituyen un aporte al sistema de Naciones 
Unidas para controlar -mediante el accionar de la Organizaci6n 

30Ricardo Lagos, "Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Intervenci6n del Presidente 
de la Republica de Chile, Nueva York. 6 de septiembre de 2000", en Revisla Fuerzas Armadas y 
Sociedad, anD 17, num. 3, 2002, p. 51. 

31 Gobierno de Chile, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Primer In/orme del Gobiemo de 
Chile, Santiago de Chile, Mideplan, 2005. 
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Mundial de la Salud-la propagacion del Sida, la malaria y la tubercu
losis. Para el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos, el apoyo 
a la creacion de Unitaid respondia a la tradicion de la politica exterior 
nacional y no solo a la suscripcion de la Declaracion del Milenio, exis
tiendo precedentes inmediatos en esta direccion como la adhesion el 
ana 2001 a los acuerdos de la Conferencia Internacional sabre la Finan
ciacion para el Desarrollo, a a la activa participacion de la Cancilleria 
chilena en la Cumbre Mundial sabre Alimentacion.32 

El gobierno de Michelle Bachelet leria (2006-2010) 

Durante la administracion de la presidenta Bachelet, uno de los puntas 
altos en materia de politica exterior sera -junto a la ratificacion del 
Estatuto de Roma- la activa participacion en la creacion del Consejo 
de Derechos Humanos de la GNU, instancia de la que se hara formal
mente parte y en donde incluso ocupara una de sus vicepresidencias 
durante el periodo 2008-2010.33 

Para el Estado de Chile, la participacion en esta instancia implicani 
el renovar un compromiso can el fortalecimiento del multilateralismo 
en el ambito de la proteccion y la promocion del respeto de los dere
chos fundamentales de la persona humana, par cuanto en el transcur
so de la historia reciente, ha sido el fortalecimiento del derecho inter
nacional de los derechos humanos el camino elegido en el quehacer 
internacional can apego a un principia legalista tradicional de la diplo
macia chilena. 

"Eduardo Carreno, Los Objetivos del MiIenio en 10 Agenda Politico de Chile: Compromisos, 
Logros y Perspectivas hada e1 2015, trabajo presentado en el Taller Mercosur (ampliado) sobre 
"Cooperaci6n. Asimetrias Y ODM", Buenos Aires, 6 Y 7 de mayo de 2010. 

'3Duraote este periodo, ademtis de ratificar la constituci6n del Tribunal Penal Internacional. 
Chile suscribirti al COllvenio N° 169 de la Organizad6n Internadonal del Trabajo sobre Pueblos 
Indigenas Y Tribales en Paises Independientes; al Protocolo de la Convenci6n Americaoa sobre 
Derechos Humanos relativo a la Abollci6n de la Pena de Muerte; al Segundo Protocolo racultalivo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos Destinados a Abolir la Pena de Muerte; al 
Prolocolo I<acultalivo de la Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradaotes; al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Econ6micos, Sociales 
y Culturales; ala Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; yal Protocolo 
Facultativo de la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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En efecto, su compromiso con estas instancias llevo alpais duran
te este periodo -en especifico en mayo de 2009- a entregar su primer 
informe al grupo de trabajo sobre el Examen Periodico Universal (EPU), 
establecido este en conformidad con la resolucion 5/1 del Consejo de 
Derechos Humanos. La presentacion del informe ante el Consejo fue 
encomendada al entonces Ministro Secretario General de la Presiden
cia, Jose Antonio Viera-Gallo, informe que conto durante su redaccion 
con un proceso de consultas por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a una serie de organizaciones de la sociedad civil, las cuales 
manifestaron sus opiniones respecto a la situacion de los derechos 
humanos en Chile, siendo estas en gran parte incorporadas en el docu
mento final. 

Durante este periodo. las organizaciones civiles involucradas en el 
tratamiento de esta tematica34 mostraron principalmente su preocupa
cion por el -a su juicio- insuficiente marco normativo e institucional 
chileno para asegurar la proteccion de los derechos de las personas 
frente al uso abusivo e innecesario de la fuerza por parte de los agentes 
policiales, viendose afectados por este hecho los movimientos sociales, 
los pueblos indfgenas y cualquier grupo que pretenda ejercer su dere
cho constitucional de reunion pacifica.35 

En lineas generales, el Estado de Chile reitero los avances alcanzados 
durante las ultimas administraciones en esta materia, destacando la 
mencion a la voluntad existente de hacer efectivos en el ordenamiento 
juridico interne las recomendaciones, compromisos y sentencias de or
ganos interamericanos de derechos humanos, en particular, en 10 asocia
do a la libertad de expresion y la transparencia en gestion publica. 

En su dimension economica, social y cultural, el analisis de la si
tuacion de los derechos humanos claramente entrega un saldo positiv~ 
y as! es manifestado por el Estado de Chile en su informe ante el Con
sejo, sin embargo, los resultados no son plenamente satisfactorios. Sa 

34Amnistia Internacional Chile. Observatorio Ciudadano, Asociaci6n Americana de Juristas, 
Corporaci6n de Defensa de Derechos del Pueblo (Codepu), Corporaci6n Opci6n, Comisi6n Etica 
contra la Tortura, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Red de ONG Infancia y Juventud 
Chile. 

350bservatorio Ciudadano [en linea], Examen Peri6dico Universal. Consejo de Derechos Hu
manos, en www.observatorio.cl. Consultado el16 de septiembre de 2010. 
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10graron implementar planes y programas que no sMa tratan e1 proble
ma de la pobreza desde una perspectiva unidimensional (la carencia 
de recurs as economicos), sino que se suman al analisis variables tales 
como el hambre y la malnutricion; 1a falta de acceso a acceso limitado 
a la educacion y otros servicios basicos; el aumento de la morbilidad y 
mortalidad a causa de enfermedades, la carencia de vivienda a vivien
da inadecuada; la discriminacion y la exclusion social; y la falta de 
participacion en la adopcion de decisiones en la vida civil, social y 
culturaL Ahara bien, la tarea de los proximos afios pasa par fortalecer 
precisamente el trabajo intersectorial del aparato estatal en estas areas, j

l 
trabajo en el que sin duda la incorporacion activa de la sociedad civil 
y el sector privado sera crucia1.36 

'IPara el Consejo de Derechos Humanos, el Estado de Chile luego de 
su primer informe deberia esforzarse necesariamente en revisar su or
denamiento juridico interno en dos ambitos en particular: primero, la 
aplicacion de la ley antiterrorista, de modo que no pueda hacerse de 
ella excesivo usa para perseguir a representantes de las comunidades 
indigenas par sus actividades pacificas; y segundo, la penalizacion de 
la interrupcion del embarazo, manifestando las autoridades politicas 
chilenas desde un comienzo que esta recomendacion no seda impul
sada. 

CHILE Y EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMMOS: 

MULTlIATERALISMO Y CONSENSOS 

Tal como se ha mencionado previamente, Chile desde el retorno a la 
democracia ha tenido dentro de sus premisas el regirse y velar par el 
respeto a los derechos humanos, mediante una consistente poHtica 
interna que permitiese cumplir can altos estandares en pro de legiti
marse nuevamente a nivel internacional en este campo. As!, el bilate
ralismo como herramienta de negociacion economica y comerdal ha 
sido complementado par un multilateralismo estrategico a la hara de 

'"Eduardo Carreno. Los Objetivos del MiJenio ell la Agenda Politica de Chile: Compromisos. 
Logros y Perspectivas hacia el 2015, op. cit. 
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abordar temas politicos en general y de derechos humanos en particu
lar, situacion que ha generado un consenso politico y social. 

En efecto, de acuerdo con el estudio de opinion publica anterior
mente sefialado, frente a la pregunta Hi-que debe hacer Chile ante un pais 
en el que no se respetan los derechos humanos?" I 37 49 por ciento de 
los encuestados responde que deben ser los organismos internaciona
les los encargados de enjuiciar estas conductas, mientras en porcen
tajes bastante menores se opta por un no involucramiento en los 
asuntos internos de otros estados (28.7 por ciento) 0 por un rompimien
to de relaciones diplomaticas (19.4 por ciento). Estas cifras son bastante 
reveladoras, pues manifiestan una vocacion internacional e institu
cional de la sociedad local, respaldando una activa participacion de 
Chile en las grandes discusiones de los tern as mundiales 53.1 por cien
to de los encuestados.38 

En esta direccion, la tendencia proactiva a la suscripcion de acuer
dos internacionales en materia de derechos humanos refuerza la op
cion multilateral de Chile. La ratificacion de los estandares pactados a 
nivel internacional se constituye en la variable dependiente del eje 
dominante de una politic a eminentemente pragmMica y cauta en 10 
relativo a ir mas alIa de 10 acordado en estas instancias. 

Por otra parte, aun queda por despejar como actua Chile en situa
ciones de incumplimiento de las normas y acuerdos internacionales 
relativos a derechos humanos. Oficialmente, los gobiernos chilenos 
han rechazado las conductas de otros estados que van en contra de los 
derechos esenciales de la persona, sin abandonar el prisma multilateral 
del tema,39 apoyado por el trabajo del Consejo de Derechos Humanos 
y respetando siempre la soberania y autonomia de cada uno de elIos. 
De esta manera, Chile no se arriesga -generalmente- a exhortaciones a 
nivel bilateral, sin embargo, como sefiala la Cancilleria chilena, frente 
a cas os puntuales el pais puede reforzar este mecanismo al existir vio

"Para una revisi6n en detalle de los resultados arrojados par esta pregunta, vease el anexo 3. 
3"lnstituto de Estudios Internacionales (Universidad de Chile) e Inslituto de Ciencia Politica 

(Pontificia Universidad Cat6lica de Chile), Chile, las .4mericas y e1 Mundo. Opinion PUblica y 
Politico Exterior 2008, op. cit. 

3BEntrevista a Enzo Barra, diplomatico chilena, Direcci6n de America del Korte, Centroame
rica y el Caribe, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1 de septiembre de 2010. 
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laciones masivas en un determinado pais, sometiendolo a la cons ide
racion del Consejo mediante una candena, y asociando esta tambien a 
asistencia tecnica y a mecanismos de cooperacion. 

Un caso representativo en esta materia a nivellatinoamericano es 
Cuba. En consonancia con su politica de evitar el derrotero bilateral. 
Chile ha encauzado su posicion en el marco del sistema universal de 
derechos humanos, no implementando medidas diferentes a las apli
cadas en otros casos, como tampoco ha ejecutado medidas ni formula
do comentarios y observaciones diferentes a los canalizados a nivel 
multilateral. 

CONCLUSIONES 

Si bien la tematica de los derechos humanos estuvo presente en la 
agenda politica de los gobiernos chilenos de los ultimos 20 arros, no es 
posible hablar de una politica exterior de derechos humanos, sino mas 
bien de como esta tematica se ha incorporado en la polftica exterior de 
Chile. No obstante 10 anterior, como 10 testimonian la cadena de acuer
dos comerciales y entendimientos multilaterales suscritos, Chile ha 
favorecido una optima insercion en los procesos de globalizacion. En 
esta perspectiva, los derechos humanos constituyen un tema relevante 
y facilitador de esta insercion internacional del pais. 

En este sentido, en todos los gobiernos recientes destaca la preocu
pacion por los derechos humanos entre los puntos principales que 
ortentan su politica de relaciones exteriores. Sin embargo, esta materia 
es absorbida en la dinamica del proceso politico interno y multilateral, 
adoptando un perfil pragmB.tico en su gestion como politica publica 
internacional. 

Ahora bien, sin desconocer la relevancia otorgada a los derechos 
humanos durante el gobierno de Aylwin -en parte por la importancia 
de la reinsercion internacional- en las administraciones posteriores 
prevalecera la integracion de Chile en los mercados globales. En este 
sentido, es posible serralar que la politica exterior de Chile en un pri
mer momento estuvo determinada por su necesidad de consolidacion 

Los derechos humanos en la polftica axterior de Chile 115 



y legitimacion democratica en consonancia con elliberalismo politico y 
economico dominantes en el orden mundial, volviendo a ocupar los 
derechos humanos un lugar relevante dentro de la agenda internacio
nal del pais -en su dimension mas amplia- a partir del caso Pinochet 
y de la Cumbre del Milenio del ano 2000. 

La detencion de Pinochet en Londres constituyo un punto de in
flexion para el "exitoso pragmatismo" de Chile en el tema de los dere
chos humanos. Desde el regreso a la democracia, el gobierno chilena 
estuvo concentrado en desarrollar iniciativas para encontrar la verdad 
de 10 ocurrido durante los 17 anos de gobierno autoritario, las cuales, 
aun cuando lograron la atencion y un apoyo transversal, no cumpl:ian 
plenamente con las expectativas de justicia, dejando en algunos casos la 
sensacion de impunidad. Sin embargo, la postura de Chile para defender 
a Pinochet bajo argumentos de soberanfa y territorialidad de la justicia 
genero el respaldo de pafses latinoamericanos respecto a este principia 
preponderante en los ordenamientos juridicos internos en la region. 

En suma, el episodio aludido fomento el debate y la discus ion acer
ca del tema de los derechos humanos en Chile, demostro el apoyo de 
la sociedad internacional a la iniciativa de juzgar a Pinochet, y refor
zo la posicion de las ONG en el ambito interno. Asimismo, el caso Pino
chet contribuyo a que se apreciara a nivel local la importancia de 
juzgar y establecer penas para los responsables de crimenes y abusos 
durante el regimen militar, 10 que no solo contribuiria a avanzar en el 
proceso de reconciliacion nacional, sino tambien a fortalecer la dema
cracia y los derechos humanos en Chile. 
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ANEXO 1 

Visitas a Chile par procedimientos especiales desde 1998 

Revision de los avances y Informe acordado (A) para Relator Especial solicit ado 
obslaculos en la promocion, el 3 de marzo de 2009. Vi- (RJ en 2007 sobre el derecho 
implementacion, operacio- sita en 2010 de Relator Es- a la educaci6n. 
nalizacion y disfrute del pecial sabre los derechos 
derecho al desarrollo. Estu- humanos en la lucha con
dios por pais sobre el dere- tra el terrorismo. 
eho al desarrollo- Argenti
na' Chile y Brasil. 

Relator Especial sobre la Relator especial acordado Informe solicitado (R) en 
situacion de los Dereehos (A) sobre libertad de re 2007 y recordado en julio de 
Humanos y las libertades ligi6n (pospuesto). 2008. Relator Especial sobre 
fundamentales de los indi- la venta de ninos. 
genas (lS-29/07/2003). In
forme E/CN.4/2004/S0/ 
Add.3 

GT sabre usa de mercena
rios (9 a 13 de julio 2007J. 
Informe AJHRC/7/7/Add.4 

Relator especial sobre la 
situacion de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales de los indi
genas (5-9 abrn 2009). 

Fuente: "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights". Disponible en: hUp:l/ 
w·,vw2.nhchr.or;,fenglish;bodies/chTlspeciaVcountryvisitsa-e.hlm#chil[). Feeha de consulta: 4 de julio de 2010. 
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ANEXO 2 
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