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DDHH 2019:

¿Es el país que quieres?

EDITORIAL

REZO POR MÍ
“Antes del golpe de estado, cuando había República, se solía decir en las sobremesas
santiaguinas: este es el país donde a fin de cuentas nunca pasa nada. Las bellas cuentas
póstumas. Después del golpe, y después de 1990, se pudo decir, se dijo por escrito: este es el
país donde todo queda en nada”.
Armando Uribe, Carta abierta a Patricio Aylwin

Y ahora, quien podrá salvarnos?
Por mis hijos te lo pido Salvador, ven...
Ya que los que vinieron a enterrarnos
te están madrugando.
Allende está muerto.
La Pandilla Perruna, por contrato con el Cartoon Netwoork,
no se mete en política del tercer mundo.
¿Nos salvará un humano de los pocos que andan derecho?
¿O mi compañero de micro que viaja viendo un partido, perdido en su celular?
A lo mejor, nos salve el cirujano que extrae el tumor de la izquierda,
o el obispo chispo que aún no se arranca al Vaticano.
Por la unidad nacional te lo pido Salvador, ven...
Ya que los que vinieron a enterrarnos
te están madrugando.
Los panteoneros retornan volando cual Peuco.
Aprovechando la salida dominical,
a punta de millas Lan-Pass se sacaron el pasaje.
La tienen fácil,
la SupremaCia de aves de carroña les allana el camino.
Por lo que más quieras Salvador!
Si estás, da una señal…
No me envíes un Wsap porque no tengo.
Salvador… solo ven luego y haz algo.
Te espero cada día de mi mínima existencia.
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DERECHOS HUMANOS:
LA DIGNIDAD EN MEDIO
DE LA DERROTA

N

…la socialización, los valores
culturales y la memoria,
debiesen ser los platos de
fondo de la cocina social;
no solo un arreglo cognitivo
conveniente a los intereses de
unos pocos, sino que la base de
toda relación social.

Por Oscar Vivallo

Y que fue algo políticamente correcto
se debe al clímax histórico de las
más crueles contradicciones. Esos
mismos chicos que con suerte eran
amamantados mientras -en 1948- las
naciones celebraban el contenido de la
Declaración, dos décadas después eran
arrojados en tierras desconocidas al
fuego de las ametralladoras y al infierno
fratricida. En Chile, los versos de Víctor
Jara remecían con su “derecho a vivir
en paz”, cuando poco después caía –
en manos castrenses- bajo la tortura y
por casi cuatro docenas de impactos de
bala. Por tanto, si De Beauvoir estaba
en lo cierto, la socialización, los valores
culturales y la memoria, debiesen ser
los platos de fondo de la cocina social;
no solo un arreglo cognitivo conveniente
a los intereses de unos pocos, sino
que la base de toda relación social. La

Declaración reafirma en su contenido,
no solo la existencia, sino también la
dignidad de una vida humana que aún es
vulnerada a rajatabla. Se trata de que esa
noción de la existencia social sea el piso
y no el techo al cual debiésemos aspirar.
Porque si todos, un día, vamos a morir,
que sea después de haber experimentado
con dignidad nuestra posición social
y existencial en este mundo: el hecho
mismo de haber venido al mundo debiese
ser una condición más que suficiente para
el desarrollo pleno y satisfactorio de la
vida individual y colectiva.
Aunque esto se aplica si efectivamente
este mundo fue creado por aquellas
y aquellos que nos antecedieron, en
términos de su responsabilidad históricocolectiva que condiciona las circunstancias
de arribo y las oportunidades de vida,
al interior de la estructura social. Pero,
sabemos que esto no es así. La marca
del arribo queda tatuada en la piel de
millones de seres humanos que observan
con distancia sideral aquello denominado
como una existencia digna. Otros, no
se sabe si con mejor suerte, desde la
subordinación crediticia hipotecan sus
sueños de una vida mejor. Los asesinatos
en La Araucanía de Camilo Catrillanca y
del matrimonio Luchsinger-Mackay, son
dos consecuencias históricas –entre otros
tantos ejemplos- de la supremacía del
derecho de propiedad por sobre la vida y
la dignidad humanas.
Por ello, la emergencia en 1948 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos representa quizás una respuesta
tardía y aún ineficaz, si se sabe de siglos de
legitimación de la cultura de la violencia,
la dominación y la subordinación, en
todas las dimensiones de la vida social.
En presencia de tipos específicos de
dominación y explotación -como ocurre
en el caso del neoliberalismo- los
derechos humanos están desprovistos de
una suficiente capacidad de realización
en la vida cotidiana. Su realización
efectiva sería un proceso subversivo a
los intereses de las élites, las cuales se
han abocado históricamente a legitimar
las contradicciones evidentes entre

discursos y prácticas, en materia de
derechos humanos, de vida digna y de
buen vivir.
Sin embargo, la subordinación siempre
se ha manifestado como una situación
incompleta, no como una condición
inmodificable. Los chalecos amarillos en
la Francia de Macron, las manifestaciones
autonomistas indígenas del continente,
los movimientos feministas del planeta
y las causas ambientalistas, expelen el
aroma de resistencia y de la conciencia
del derecho a vivir en un mundo libre
de la legitimación de la iniquidad
social. Es el perfume de la subversión
esperanzadora que se expande, cada
cierto tiempo, por sobre el hedor de
nuestra cómoda insensibilidad. Y esto ha
ocurrido siempre, no sólo ahora. “Tengo
fe en Chile y su destino” fue la paradoja
que arrojó Salvador Allende por Radio
Magallanes, poco antes de sucumbir
entre las ruinas del palacio de gobierno.
Si Simone De Beauvoir viviera aún, diría
que Allende -con su épico discursotransformó en Chile su cultura adquirida,
así como la guitarra y la voz de Víctor Jara
modificaron la noción de dignidad de los
trabajadores de la época.
Si lo que es arriba es abajo y si lo que es
abajo es arriba, si ese aforismo es cierto,
es posible que un día la humanidad
subordinada vea, desde la altura, sus
derrotas sociales como un recuerdo
mal parido. Es que en la memoria se
reconstruye la dignidad individual y
colectiva, aunque sea en medio del fracaso
y de la muerte. Vivimos en promedio
setenta y cinco años, que no es más que
un fugaz destello en la inmensidad de los
procesos históricos. Ningún interés elitista
puede brillar más que el fulgor pasajero
de cada vida humana. Como tampoco
opacar el valor de los derechos humanos,
frente a los triunfos momentáneos de la
dominación y de nuestra propia soberbia
que la sostiene.
Porque, es cosa de tiempo. En el fragor
de las brasas, en medio de las candentes
cenizas, toda tortilla debe dorarse
también por el otro lado.

Fotografía / Oscar Concha

o es difícil poner en
tela de juicio una
eventual tendencia
a la bondad del
ser humano. “La
naturaleza
del
hombre es malvada.
Su
bondad
es
cultura adquirida”, lanzó con dureza
Simone de Beauvoir al ethos moralizante
de la sociedad europea del siglo XX.
La experiencia de la guerra reveló
que la vida humana valía menos que
la bala o la inteligencia genocida que
la cegaba. No es trivial, entonces, la
desconfianza generada culturalmente
en las relaciones humanas y sociales.
Cuenta la historia que en Berlín, cuando
los jefes de las fuerzas aliadas tenían
que resolver qué iban a hacer con la
Alemania derrotada y su territorio,
algunos se vieron obligados a incluir
una cláusula donde se comprometían
a no exterminar al diezmado pueblo
germano. Asimismo, tres años más
tarde, se publica la Declaración Universal
de Derechos Humanos (DDHH). Para
unos fue un gesto quizás desesperado,
pero políticamente correcto frente a la
carnicería de millones de personas que,
en tres continentes, vieron con horror
cómo la vida se les escapaba.

Fotografía / MAnuel Morales Requena

DERECHO (IN)
HUMANO AL
AGUA
Por Vivianne Fernández Mora

El año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la
realización de todos los derechos humanos.

Sin embargo, nuestro largo y angosto
país está lejos de esta premisa. La
historia comienza con la promulgación
de la Constitución Política de 1980,
la dictación del Código de Aguas
(1981) y la derogación de la ley de
Reforma Agraria,
introduciéndose
respecto del elemento y su uso,
grandes modificaciones. El agua
pasa de ser entregada mediante una
concesión administrativa sujeta a
causales de caducidad, a manos de
un titular privado con derecho real
de dominio sobre el agua. Se crea así
el denominado Mercado del Agua,
que favorece la concentración de la
propiedad sobre este recurso.
Algunos entendidos en materia hídrica
establecen que esta situación podría
entregar seguridad jurídica de su
uso y administración, incentivando
la inversión privada, tanto nacional
como internacional, en proyectos que
requieren contar con recursos hídricos
seguros. Otros consideran que esta
posibilidad permite la especulación e
incluso obtener un enriquecimiento
por el mero transcurso del tiempo, a
costa de un bien de dominio público
escaso y de demanda ecológica, social
y económica creciente, favoreciendo
los monopolios y el manejo del agua

como instrumento de competencia
económica desleal.
Como sea, al ciudadano común la
actual situación le afecta directamente
e indirectamente. Ya sea por el bloqueo
al acceso directo al recurso hídrico
o por el acaparamiento del uso de
napas y recursos fluviales, ya por la
insuficiente inversión y descuido de la
administración del recurso por parte
de sus abusivos poseedores o por la
presión al recurso, que impide que los
comités de agua potable y los pequeños
y medianos agricultores puedan crecer.
Esta es la historia de nunca acabar de
un país que no logra entender que el
acceso al agua debe ser manejado por
el Estado y no estar en manos de los
privados, situación que sólo favorece la
desigualdad entre los que tienen mayor
acceso e información y los que no la
tienen.
Luis Pino tiene motivos suficientes
para creer que esta situación está lejos
de cambiar. Y de hecho, no cambia. Y
sabe bien ahora, que no hay solución
posible a corto o mediano plazo para
esto. Habiendo ríos como el caudaloso
Imperial, lagunas y humedales como
el Trovolhue, ríos medianos como
el Moncul y un sinnúmero de estero
menores, el agua no les pertenece. Y
tan solo la ven pasar. Aunque pueden
hacer uso y acceder a ella, es cierto,
pero en tanto bien de mercado, se paga
su precio. Porque en Chile toda el agua
ya tiene dueño. Más que un derecho, es
un elemento de especulación mercantil.
Y Luis Pino sabe: si quieren más agua se
debe pagar. Por tanto, se reúne con sus
socios para cobrar una cuota que les
permita comprar los derechos de agua
a un privado para el suministro de su
sistema. Esa en la única opción.

Fotografía / Oscar Concha

Había sido un buen desafío llegar hasta
allí. Su familia lo apoyaba y los socios
lo reconocían, sumando más de veinte
años de servicio social. Cada cuatro
años era reelegido como presidente
del Comité, lo que le había permitido
relacionarse con las autoridades a nivel
local y regional. Tenía una tremenda
responsabilidad a cuestas: generar
las condiciones para dotar de agua
potable en cantidad y calidad a toda su
localidad. Para lograr esto, necesitaba
contar con los tan anhelados derechos
de aprovechamiento de aguas, lo que
le permitiría presentar un proyecto
de mejoramiento a las redes de agua
instaladas desde hace unos cincuenta
años y que ya se encontraban muy
deterioradas. Sin embargo, en su
desesperada búsqueda y a pesar de
que la localidad tenía numerosos ríos,
cauces y esteros donde transitaba el
recurso sin mayor problema, no se
podía acceder al agua.

Esta historia, no es única: expresada
en diferentes particularidades, es
la centenares de hombres y mujeres
que luchan en Chile, por asegurar el
derecho humano al Agua. El año 2010,
la Asamblea General de las Naciones
Unidas
reconoció
explícitamente
el derecho humano al agua y al
saneamiento, reafirmando que el agua
limpia y potable y el saneamiento, son
esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.

Fotografía / Oscar Concha

Luis Pino era un buen tipo. Su labor
como dirigente del Comité de Agua
Potable Rural en la localidad de
Trovolhue de la comuna de Carahue
lo había posicionado dentro de sus
pares. Además, era invitado como
autoridad a todos los acontecimientos
importantes de la localidad: la
inauguración del año escolar de la
escuela o los desfiles del aniversario.
Aunque su actividad dirigencial en el
Comité no era remunerada y debía
complementarla con otras actividades
para subsistir, el reconocimiento de sus
socios era lo que lo motivaba a seguir
luchando por mantener el sistema de
agua en funciones. En ocasiones era
una pega ingrata; como en todo orden
de cosas recibía críticas. Sin embargo,
generalmente las masticaba, las
procesaba y se las tragaba.

DE ARRIBA ABAJO
TODO ES REJA
Por Egor Mardones / Alvaro Hoppe /Manuel Morales Requena

Tras la raja roja, de arriba abajo todo es reja y mudez y edificios blanqueados a la
cal en toda la extensión de la palabra oficial y muerta y cielo desvaído.
De este lado todo es marabunta, resistencia y estados alterados como un fantasma
que recorre la Alameda de las Delicias: el fantasma de la diversidad.

Cierra los ojos y se va de su mundo en un fundido tecnicolor. Ojos adentro, recuerda
pequeños hijos revoloteando por la casa, los días felices, las noches interminables:
todo así de una.
Abre los ojos y fulgura plena ella en el despiadado blanco y negro de esta fotografía
en la que inmensamente sola y por sus límites se encomienda al Fin:

A todo Sol desgaja su frágil melodía que se alza por el viciado aire de la ciudad,
entremedio de los autos, cruzando las callecitas, perdiéndose en lo profundo de
los bares.
Vuela y rueda a mediodía el Sol del acordeón ciudad abajo iluminándolo todo para
nadie nada nunca*: sordos, sordos, sordos.
*Juan José Saer

De espaldas a la vida que les ha dado la espalda tanto y tanto, se aferran a ella
como náufragos a un leño en el mar de los sargazos. Flotan a la deriva en esta
vasta ciudad de pobres corazones*, sin saberlo envueltos en humo en polvo en
sombra en nada**. Y el resto es silencio y calma chicha y horas muertas. No se
diga más:
*Fito Páez
**Luis de Góngora

MEMORIA, DISCURSOS DE
ODIO Y ALERTAS PARA LA
DEMOCRACIA

Los ciclos de la historia se repiten
cuando las sociedades abordan con
negligencia las alertas que nos provee
la esquiva memoria. Vemos resurgir el
fascismo y fanatismos religiosos no solo
en Brasil, sino también en Chile y en
distintas partes del globo.

Por Valeria Lübbert

Los ciclos de la historia se repiten
cuando las sociedades abordan con
negligencia las alertas que nos provee
la esquiva memoria. Vemos resurgir
el fascismo y fanatismos religiosos
no solo en Brasil, sino también en
Chile y en distintas partes del globo.
Grupos autodefinidos como neonazis o
nacionalistas, iglesias clamando el odio
contra minorías, candidatos y figuras que
admiran a dictadores, voces en la esfera
pública que abiertamente denuestan a
personas y exigen violentarlas o negarles
derechos en razón de su etnia, sexo o
condición. En Chile, pese a que existen
informes oficiales del Estado y condenas
judiciales por las violaciones a los
derechos humanos cometidas durante
la dictadura, aún hay quienes pretenden
negar los hechos, relativizarlos o
justificarlos. Esto sin duda hiere a las
víctimas, haciendo eco de la negación de
su dignidad sufrida. Y también daña a la
comunidad, al golpear los pilares sobre
los que se ha construido: la memoria y los
derechos humanos. Es que en ocasiones
la memoria duele y nos enrostra nuestra
pequeñez. “Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas
inconstantes, ese montón de espejos
rotos”, declaró un día Jorge Luis Borges,
quizás rehusando abandonarse al
anestésico deleite de la amnesia que
corteja la conciencia humana.
El Siglo XX se caracterizó en gran parte

por masacres, dictaduras, genocidios
y violaciones a los DDHH. Pero por
sobre todo, enarboló la reacción frente
a esa barbarie. El esfuerzo colectivo
se concentró en condenar de forma
universal tales hechos y construyó un
paradigma donde la dignidad de todo ser
humano es un piso común. La humanidad
parecía haber alcanzado la convicción de
no querer repetir la historia. Sin embargo,
hoy, ese “nunca más” está poniéndose en
entredicho. Liviana y complacientemente.
Pareciera incluso, hasta ser algún tipo de
respuesta posible ante las incertidumbres
de los nuevos tiempos. Y aún más: para
algunos, hay demasiados
derechos
humanos dando vueltas por ahí, asunto
que entorpecería el funcionamiento
ideal de la sociedad. Entonces, se origina
un discurso de desprecio y de mofa,
que pretende ser expresión legítima,
amparada asimismo por la tolerancia
como virtud en abstracto, respecto de los
Derechos Humanos.
En este escenario, es urgente reconocer
que la negación o la mofa ante las
violaciones a los derechos humanos y
sus manifestaciones -conocidas como
discursos o apología de odio- no deben
ser toleradas, ni protegidas por la
libertad de expresión, en tanto son un
ejercicio abusivo de la misma.
El respeto y la garantía de la dignidad
humana configuran la esfera dentro de
la que se han de ejercer los derechos
fundamentales y, por lo mismo, carecen
del amparo -a título de libertad de
expresión- las apologías a verdugos,
la humillación de las víctimas y los
discursos que niegan la dignidad esencial
de toda persona.
La Convención Interamericana de
Derechos Humanos y el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos promueven
la prohibición de toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad
o la violencia. Por su parte, la Convención
Internacional sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación racial
señala que es deber de los Estados no
permitir que autoridades u organizaciones
promuevan la discriminación racial y que
deben punir tales actos como delitos. La
libertad de expresión no protege estos
actos. Así lo han entendido también
tribunales internacionales y tribunales
constitucionales de España, Alemania, e
incluso Chile.
La sociedad y las instituciones son
responsables de la comunidad que
construyen. El Estado debe, mediante
acciones positivas, crear condiciones
que prevengan el surgimiento de nuevas
violaciones a los derechos humanos y
el desarrollo de discursos de odio y, en
caso de que se expresen, sancionarlos
drásticamente. Los medios mismos
tienen la responsabilidad de fomentar
una cultura de respeto de los derechos
y la memoria. También la sociedad civil
tiene un rol clave. La ciudadanía, por
cada medio y en cada espacio posible,
debe defender ese piso que alcanzamos
como humanidad, donde a pesar de
nuestras diferencias, nos reconocemos
como sujetos de la misma dignidad y
merecedores de igual respeto.
Sin esta base fundante no es posible
entendernos, ni concebirnos, en
ningún sentido, como una comunidad
democrática. Ni menos forjar una
identidad colectiva. “Cuando odiamos
a alguien, odiamos en su imagen algo
que está dentro de nosotros”, dice
Hermann Hesse; con cada discurso de
odio muere destrozada una parte de
nosotros mismos. De la misma manera,
con las negaciones a la memoria no sólo
atacamos aquello que fuimos en un
pasado, sino que también la posibilidad
de proyectar nuestro ser en el futuro.
Por eso el riesgo de la amnesia
histórica. Como los espejos rotos de
Borges, la conciencia que no lucha por
reunir los vitrales trozos diseminados
por el olvido, se enfrasca también en
la amnésica e infructuosa tarea de no
cortarse los dedos.

Fotografía / Oscar Concha

“

El error de la dictadura
fue torturar y no matar”,
“el Estado es cristiano, y la
minoría que esté en contra,
que se mude, las minorías
deben inclinarse ante las
mayorías”. Son algunas de las
célebres y sorprendentes declaraciones
del presidente de Brasil, J. Bolsonaro,
visitado por políticos de derecha chilenos
antes de ser electo y luego invitado a
Chile por su presidente, Sebastián Piñera.
La pregunta es cómo reaccionar ante a
tales expresiones que, además, parecen
tener resonancia en el mundo popular.

CRÓNICAS DEL OLVIDO.
A 10 AÑOS DE LA
RATIFICACIÓN DEL
CONVENIO 169 DE LA OIT

H

“…si los pueblos indígenas controlan
los acontecimientos que los afectan
a ellos y a sus tierras, territorios
y recursos podrán mantener
y reforzar sus instituciones,
culturas y tradiciones y promover
su desarrollo de acuerdo con
sus aspiraciones y necesidades”
(Preámbulo Declaración de
Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas)

Por Gonzalo Bustamante Rivera

Sincrónicamente, durante ese año 2008
ocurrió que, junto con la ratificación
de este instrumento de derecho
internacional, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Fueron alrededor de 20
años de intensas negociaciones y
discusiones, con avances y retrocesos,
en la redacción de esta Declaración.
Se esperaba que por el hecho de que
en Chile coincidía la aprobación de
esta Declaración con la ratificación
en el Congreso del Convenio N°169,
se transformaría el 2008 en un hito
histórico de ruptura entre el Chile
neocolonial y un Chile que redefiniría
su relación con los pueblos indígenas.
Sin embargo, más de 10 años después,
se puede afirmar que los cambios en
la situación de los pueblos indígenas
en el país están distantes de lo que
se esperaba y, aún más, en algunos
aspectos
incluso
han
adoptado
un rumbo alarmante. Los pueblos
indígenas siguen ocupando una posición

subordinada en la sociedad chilena,
sus lenguas siguen siendo amenazadas
y sus territorios –cuya relación es la
base de sus culturas- son abiertos a la
explotación de proyectos extractivos.
Del mismo modo, la educación que
reciben los pueblos indígenas continúa
su caracter monocultural, a lo que
se suma indicadores más bajos que
el resto de la población del país, en
diversos aspectos de la vida. Se trata,
entonces, de una calidad social donde
los pueblos indígenas continúan sin ser
considerados como sujetos políticos.
Por otro lado, hay ciertamente algunos
avances. Pero, éstos son más el
resultado de la movilización indígena,
que de voluntad de los gobiernos.
Además, son avances en términos de
una “interculturalidad funcional”; es
decir, un reconocimiento superficial
que está al servicio del orden social
y económico. Entre estos avances se
puede mencionar que en el año 2014,
la Corte Suprema emitió un fallo en
favor de la Comunidad Diaguita de
los Huascoaltinos, sobre la base de lo
estipulado en el Convenio N°169 de la
OIT, en contra de una gran compañía
minera transnacional. Aplicando el
Convenio N°169 de la OIT, la Corte
Suprema puso en condiciones de mayor
equilibrio una lucha que recordaba la
épica confrontación bíblica entre David
y Goliat.
La escasa atención que ha recibido la
conmemoración de estos 10 años resulta
ser un síntoma más de un problema
que cruza a toda la sociedad chilena:
la indiferencia, la invisibilización y el
racismo contra los pueblos indígenas.
Son las paradojas de nuestra trivialidad
cultural. Podemos recordar con
nostálgico orgullo la única vez que un
equipo de fútbol chileno ganó la Copa

Libertadores (en los años 90), pero pasa
sin pena ni gloria en nuestra memoria
colectiva un evento tan significativo
para los pueblos indígenas, como la
ratificación del Convenio N° 169.
En
estos
10
años
hemos
desaprovechado -como sociedaduna oportunidad histórica para dejar
atrás nuestro pasado y presente
neocolonial, remplazándolos por una
nueva relación basada en el mutuo
reconocimiento y respeto. Esto es algo
que prácticamente todos los países de
América Latina han realizado, algunos
con mayor profundidad o avances que
otros, pero al menos han impulsado
transformaciones, en especial, a través
de sus nuevas constituciones. Y para
quienes les incomoda compararse con
los países de América Latina, aquí les
va un dato: en Europa, los países en
que existen y se desarrollan pueblos
indígenas, también han asumido esta
tarea de avanzar hacia un mayor respeto
de sus derechos. Es cosa de ver los casos
de Suecia, Noruega y Finlandia, que
reconocen el Parlamento del Pueblo
Sami; o Dinamarca, con el status de
casi país independiente que confiere a
Groenlandia, en la cual la mayoría de la
población es Inuit; o Rusia, que también
tiene formas de reconocimiento muy
superiores a los de Chile.
El Convenio N°169 de la OIT, en
complemento con la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, nos ofrece la
oportunidad de restablecer un diálogo
entre Estado y pueblos indígenas,
porque contiene los principios básicos
que emanan de los derechos humanos,
sobre los cuales se pueden sustentar
todas las partes involucradas. Y es
paradojal que los últimos gobiernos se
refieran al respeto al Estado de derecho

-como argumento central de una mayor
represión a la protesta mapuchecuando precisamente es en nuestro
Estado de derecho donde se encuentra
establecido el Convenio N°169 de la OIT;
es decir, en nuestro orden jurídico estos
instrumentos de derechos humanos han
asumido un rango constitucional. Aplicar
el Estado de derecho, entonces, en lugar
de dar pie a mayor represión, significa
promover efectivamente la negociación
entre gobierno y pueblos indígenas.

Finalmente, los escasos avances en
el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas se vinculan
también con las debilidades de nuestra
democracia chilena. La tendencia
mundial es que los derechos humanos
sean más respetados en países con
democracias más avanzadas y los
derechos de los pueblos indígenas
no han sido la excepción. La falta de
un genuino diálogo entre el Estado
chileno y los pueblos indígenas

constituye también un síntoma de la
falta de diálogo entre el Estado y la
ciudadanía.
Por ello, el camino no tiene muchas
lecturas: aprovechar la oportunidad
histórica de implementar el Convenio
N°169 de la OIT, le va a caer como anillo al
dedo, no solo a una eventual resolución
de los actuales conflictos sociopolíticos,
sino que también a nuestra exótica y
maquillada democracia light.

Fotografía / Oscar Concha

ace unas semanas se
realizó en Santiago
una
actividad
en
celebración de los 10
años de la ratificación
-por
el
Congreso
nacional- del Convenio
N° 169, de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Desde los años
90, los pueblos indígenas en Chile
tuvieron como una de sus principales
reivindicaciones la ratificación de este
Convenio, con la expectativa de cambios
importantes y positivos en sus vidas. La
ratificación misma iba a poner a Chile
más a tono con los avances logrados en
materia indígena, por la mayoría de los
países de América Latina.

LA DISPUTA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PARA LA RESTAURACIÓN
DE LA DIGNIDAD

En las nefastas condiciones de maduración del
Neoliberalismo, nuevos cuestionamientos gravitan
para reorientar la doctrina de los DDHH: ¿la
lucha por derechos fundamentales remite a la
obtención de bienes necesarios para sobrevivir,
con independencia de las condiciones de esa
sobrevivencia? ¿O remite a condiciones específicas
que permitan una obtención “digna” de dichos
bienes y de sus beneficios?

Por Francisco Cabellos Martínez

P

avor me produce escuchar
con cierta frecuencia
expresiones de desprecio
a los Derechos Humanos.
El conductor de colectivo
vocifera la “flojera” de
quienes se movilizan
para una solución habitacional.
Solapadamente en sus “coffe break”
funcionarios públicos defienden el
recorte de la participación en pos de
la “gobernabilidad”. En las colas de
bancos, donde “emprendedor@s”
concurren a depositar el producto del
sudor de su frente se reclama contra
los derechos de l@s trabajador@s
por perjudicar su “productividad”.
Incluso académic@s de alta alcurnia en pasillos de congresos y simposios
- decretan la “decadencia” de la
juventud por la consagración de los
derechos de la infancia. Expresiones en
este sentido - que denigran el derecho
a la vivienda, a la participación
política, a condiciones laborales justas
o a la integridad de la infancia - delatan
la aguda erosión de la arquitectura
valórica que sostiene a sociedades
estables, condición que profundiza
grietas sociales y condensa conflictos
políticos.
Pero este fenómeno no es natural, sino
resultado momentáneo de un discurso
que se hace influyente con el último
ascenso de las derechas y que tributa a
la degradación del sentido fundacional
de la Declaración Universal de Los
Derechos Humanos de 1948, sentido
que no fue otro sino inocular contra

las perversiones que el libertinaje del
mercado provocó en las sociedades
abonando las tragedias (la Gran Guerra,
Crisis del sistema económico mundial
de 1929, Segunda Guerra Mundial)
de inicios del siglo XX, espíritu de la
época que inspiró también el auge de
los derechos sociales y el desarrollo
del Estado moderno que extendió el
acceso a educación, salud y vivienda
para amplios sectores de la población.
Así, entonces, el rechazo a la extensión
y profundización de los DDHH – y
a su espíritu - no resulta más que
la expresión superficial del rechazo
soterrado contra las regulaciones y
acotamientos del ímpetu del Mercado,
héroe y paraíso en el ideario neoliberal
que sostiene las críticas vociferadas
por una parte de la gente de a pié y
más aún por la que anda en auto.
Esta escena se ha tramado usando un
discurso exclusivamente jurídico de los
DDHH, que los despoja de la naturaleza
ético política por la que están siempre
en diputa. Desde esta posición, los
DDHH quedarían cubiertos cuando
tod@s fueran titulares de ellos,
condición resuelta con la proclamación
de la Declaración Universal de los
DDHH en sus primeros artículos. Este
atrofiamiento de la concepción de
los DDHH comienza con la onda
expansiva de la “década perdida ” que
desmanteló el Estado de Bienestar,
contribuyendo
al ascenso “final
” del capitalismo neoliberal: este
nuevo orden mundial, tejido con los
palillos de la Organización Mundial de

Comercio, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, quienes condicionando ayuda económica a
medidas de ajuste fiscal – obligaron
a los países a privatizar beneficios
públicos instaurados tras luchas de
generaciones, restringiendo su acceso
a la cada vez más reducida capacidad de
pago, como ha sido nuestra experiencia
en el país, en relación con la previsión
social, la salud, la educación, la
vivienda, etc. Jibarizado el Estado e
hipertrofiado el Mercado, los DDHH
llegan a considerarse “costos sociales”
de la productividad empresarial, por
lo que su ideario se reduce a vigilar su
extensión a la ciudadanía, dejando de
lado - intencional y sistemáticamente
- especificar cuantos derechos y
qué bienes dichos derechos deben
garantizar. Esta es la maniobra
perversa.
Pero a contrapelo de esa maniobra,
la aguda contaminación ambiental,
los monopolios que imponen precios
injustos, el aumento de la delincuencia,
la multiplicación de las migraciones,
la precarización del trabajo y la
vulnerabilidad social sembrada por el
individualismo consumista van creado
el caldo de cultivo para nuevos agentes
sociales, con demandas que desbordan
la consideración puramente jurídico
institucional de DDHH y que reponen su
condición de “proceso sociopolítico”:
los DDHH son el resultado temporal de
luchas sociales por bienes materiales
e inmateriales necesarios para vivir,
cuyo acceso varía por diferencias

1
Articulo 1° y 2°, respectivamente: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2
Crisis de la economía mundial de inicios de los 80.
3
El Fin de la Historia, como declararía el reconocido intelectual liberal Francis Fukuyama.
4
Capitalizaciones (venta de empresas fiscales), reducción de políticas y programas sociales (limitación de derechos), privatización de servicios
públicos, entre otros.

económicas, sexuales, étnicas o
territoriales, facilitando determinados
bienes a un@s mientras a otr@s se los
hace inalcanzables. Así, la doctrina que
pretende garantizar los DDHH con su
sola declaración para tod@s, resulta
no solo restringida sino inverosímil.
En las nefastas condiciones de
maduración
del
Neoliberalismo,
nuevos cuestionamientos gravitan

para reorientar la doctrina de
los DDHH: ¿la lucha por derechos
fundamentales remite a la obtención
de bienes necesarios para sobrevivir,
con independencia de las condiciones
de esa sobrevivencia? ¿O remite a
condiciones específicas que permitan
una obtención “digna” de dichos bienes
y de sus beneficios? Entendiendo por
“dignidad” el acceso material, justo e
igualitario de tod@s a los bienes que

hacen “que la vida sea digna de vivirse
en una época determinada”, resulta
evidente que una doctrina de los
DDHH consistente con los desafíos de
la sociedad post neoliberal en ciernes
debe entender que éstos serán siempre
el resultado provisional de las luchas
sociales por la “dignidad humana”.

Columna del lector

¿ES EL PAÍS QUE QUIERES?
¿Hay suficiente humanidad para todos o es esta tan solo una ficción que
pueden compartir -incluso comprar- unos pocos? ¿Qué nos hace humanos,
constituyéndose esta misma humanidad como sujeto y en tanto tal,
generando un conjunto de obligaciones y derechos, que a lo largo de la
historia han tensado en múltiples formas su relación?

D

ijo, hace muchos años,
un alemán hegeliano:
escribir poesía después
de Auschwitz es un
acto de barbarie, tal
una forma
acaso
inconsciente,
de
reflexión
europea,
desconcertada
culturalmente, por su
-justamentepropia barbarie. Pero tras Auschwitz,
y tras tantos otros nunca más se sigue
sucediendo lo innombrable, indecible. A
pesar de la cada vez más interconectada
red mundial, una parte de la humanidad
continúa invisible para la misma
humanidad. ¿Qué queremos, que no
queremos del mundo como tal? ¿Existe
al menos la posibilidad de configurar
un sujeto colectivo que sea capaz de
enfrentar la pregunta? Atomizado en la
microfísica de la amplificación personal
el yo es zarandeado como un grano de
polen por el movimiento browniano de
las certezas (e incertezas) de lo colectivo.
Y especialmente una, que exhibe mil
cabezas: siempre habrá algún candidato a
ser encontrado culpable de mi desgracia
particular, de amenazar el mundo de
mis ilusiones, de destejer la delgada
trama de mi seguridad. Alguien, como el
aviso de “viene tsunami” –o saqueo o un
terremoto- se asoma entre los miedos
con una máscara de payaso infernal. Lo
esencial, es que siempre el rostro es el
otro, que por ser otros parecieran no
ser parte de mi misma Humanidad.
¿Por qué él, ella, mala, malo, oscuro,
oscura, alta, alto, bajo, baja, hombre,
mujer, raro, rara, de cerca, allá lejos o
más lejos, pareciera pretender -siendo
distinto a mí-, ser también parte de la
humanidad? ¿Por qué insistimos en leer
y leernos como pertenecientes a una
normalidad construida como un cuento
de hadas, como un decorado para la
vista social? ¿Es que hay suficiente
humanidad para todos o es esta tan
solo una ficción que pueden compartir
-incluso comprar- unos pocos? ¿Qué
nos hace humanos, constituyéndose
esta misma humanidad como sujeto y

en tanto tal, generando un conjunto de
obligaciones y derechos, que a lo largo
de la historia han tensado en múltiples
formas su relación? Esto es justamente
el motivo de una antropología filosófica
y es a la vez, el punto esencial de los que
llamamos los Derechos de la Humanidad.
Así, en plural. Un plural que nos permite
definirlos como un proceso y en tanto
este, nunca totalmente realizados, sino
más bien positivamente aspirados; una
condición, en tanto genera y sustenta el
rango y rasgo de lo humano y finalmente,
un programa, en tanto motiva una praxis
o filosofía de acción. Nuestros derechos,
derechos humanos que también implican
obligaciones recíprocas de humanidad,
aparecen en el siglo XX en el ojo y la
memoria común, a partir de la Carta de
las Naciones Unidas, del 1948, en París.
Mas no es esta iniciativa la creación
de la nada de este ideal, entrevisto
de antes, en la noción más acotada y
relativa de dignidad, siendo sí sus
explicitadores jurídicos en el marco de lo
contemporáneo, fundando un concepto
que emprende su curso y deriva durante
el siglo XX, a todo el ámbito del hacer
humano. Especialmente en un amplio
abanico que va por ejemplo desde los
bienes primarios nominados por J.
Rawls (entre ellos, el derecho al libre
desplazamiento) hasta los derechos de
bienes tangibles, (como puede ser el
derecho al agua y al saneamiento) que
entregan condiciones instrumentales
de realización. Así concebidos, los
derechos humanos no son solo una
ficción jurídica bien intencionada,
sino una exigencia práctica del hacer
social. Y como tal exigencia, más que
un motivo de voluntarismo público y su
constitución en tanto aspiración mágica
colectiva, deben ser constituidos como
parte de una política de estado integral:
no basta un Museo emblemático ni
iniciativas focales, de características
invocativas, debiendo comprometer el
estado un sistema legal que por medio
de leyes fomente su conocimiento y
genere compromisos de acción, condene

y persiga efectivamente la negación
de las violaciones de estos derechos
y cualquier tipo de propaganda y
defensa de estos procederes. ¿Habrá
entonces que fomentar una educación
cívica adecuada, que entre sus puntos
destacados trabaje el concepto de
Derechos Humanos, interiorizándolo en
la ciudadanía? Un programa tal no se ha
realizado en Chile, con plena venia tanto
de la Nueva Mayoría, Concertación
y la Derecha Chilena. Escuelas,
liceos, colegios aún esperan por la
educación cívica. Se necesita también,
reconocernos unos a otros como
sujetos de dignidad, relacionándose
esta, directamente con las condiciones
materiales
de
vida,
individual,
colectiva. En fin. ¿Entonces, qué
hacer para re-conocernos? ¿Constituir
organismos de base de capaces de
generar pensamiento, sentimiento
y acción ya sean juntas de vecinos,
organizaciones culturales, centros
comunitarios, agrupaciones deportivas,
culinarias, etc., en donde podamos
conversar, discutir, evaluar nuestro
accionar específico y comunitario
buscando el cómo conseguir nuestros
objetivos insertos en el carácter
social del momento? Más allá de los
viejos procedimientos y referentes, la
búsqueda de una sociedad país más
justa y humana, creo que es tarea muy
larga, pero posible. ¿Te están quitando
todo? No, al parecer solo lo soportable.
¿Es este el país que quieres? Al parecer
sí. Aguantas día a día una vida que
es -oh, maravilla- «mucho mejor»
que otras que ves al rededor. ¿Tú, te
conformas con este país, como tu país
personal? ¿O entiendes que un país
es un proyecto colectivo y de todos?
¿Se puede olvidar todo? Por ejemplo,
cien años de lucha obrera chilena, se
fueron aparentemente al tacho de
la basura. Y la memoria actual es un
objeto inútil que sirve de adorno de
consuelo. Para cambiar esto, no sirven
los actos chamánicos, ni aunque sean
multitudinarios. Y tampoco facebook.

