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Quisiera comenzar mi ponencia agradeciendo a todos quienes han hecho posible el seminario A 
40 años del golpe de Estado en Chile: usos y abusos en la historia. Iniciativas como estas 
resultan imprescindibles porque, aunque estamos ad portas de cumplir cuatro décadas del 11 
de septiembre de 1973, nos cuesta mucho conversar con serenidad sobre el pasado reciente. 
De hecho, si frente a cualquier situación más o menos vinculada al golpe de Estado, alguien 
afirma que es importante considerar el contexto o los antecedentes de lo ocurrido – algo 
evidente en todo proceso histórico –, esa persona se ve inmediatamente impelida a aclarar que 
no busca excusar en alguna medida las atrocidades perpetradas. Esto, obviamente, resulta muy 
positivo desde la perspectiva de los DDHH: no podemos olvidar que en Chile se cometieron 
actos brutales que, independiente de las circunstancias, no admiten ningún tipo de 
justificación. Esto, por lo demás, hoy es reconocido casi sin excepciones. No se trata sólo del 
reciente perdón ofrecido por el senador Hernán Larraín. Entre muchos ejemplos posibles, basta 
recordar que el fallecido historiador Gonzalo Vial Correa, a quien nadie podría tildar de 
izquierdista, afirmaba sin eufemismos que bajo la égida de Manuel Contreras la DINA devino en 
“una maquinaria de muertes ilícitas y brutales. Incluyen éstas asesinatos de opositores en el 
extranjero…, y otros, muy numerosos, con ocultamiento de los cadáveres”1.  
 
Sin embargo, esta creciente unanimidad en torno a las violaciones a los DDHH y su condena 
podría, eventualmente, dificultar la reflexión. La violencia sola y desnuda tiene algo de 
insuficiente y, por más políticamente incorrecto que sea decirlo, tampoco podemos olvidar que 
un régimen democrático como el que tuvo Chile durante gran parte del siglo XX no se arruina 
en un abrir y cerrar de ojos. Si algo deja en claro la lectura del reciente libro "Las Voces de la 
Reconciliación", editado al alero del Instituto de Estudios de la Sociedad por el ex senador PS 
Ricardo Núñez y el Senador de la UDI Hernán Larraín, es que para aprender y sacar lecciones 
necesitamos algo más que la condena, por imprescindible que ésta sea. En este sentido, no es 
casualidad la enorme variedad de temas sobre los que se nos invita a conversar en este 
seminario: representaciones de la memoria, los partidos políticos y su praxis político-social, las 
fuerzas armadas, Estado y conflictos institucionales, debates ideológicos internacionales, entre 
otros. El seminario A 40 años del golpe de Estado en Chile no sólo constituye una oportunidad 
de encuentro, diálogo y reflexión, sino que un vivo testimonio de que como sociedad tenemos 
muchos asuntos sobre los que pensar. Entre éstos, obviamente, los DDHH no podían estar 
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ausentes: si no queremos que el “nunca más” quede incompleto, es imperativo deliberar 
colectivamente al respecto, sin reduccionismos, y preguntarnos sobre nuestras tareas 
pendientes también en esta materia. Esta ponencia busca aportar en ese sentido, a partir de 
una de las temáticas sobre la que se nos propuso indagar en esta mesa, a saber, la preservación 
y educación en torno a los DDHH y su significado en la actualidad. En particular, propondré 
algunas consideraciones sobre la importancia de indagar en la fundamentación racional de los 
DDHH, especialmente teniendo en cuenta que como sociedad estamos cada vez más de 
acuerdo en la importancia de su fomento y difusión. 
 
En este sentido, lo primero a señalar es que la educación en materia de DDHH se encuentra 
directamente relacionada con los crímenes cometidos con posterioridad al golpe de Estado, 
pero no se agota en ellos. Por ejemplo, los memoriales de DDHH no sólo buscan honrar a las 
víctimas, sino que también declaran como uno de sus objetivos esenciales contribuir, mediante 
dicha educación en DDHH, a que jamás vuelvan a repetirse torturas y desapariciones. Más aún, 
estas iniciativas se proponen avanzar en una cultura de respeto y promoción de los derechos 
fundamentales de las personas. Lo mismo puede decirse de organismos como el Instituto 
Nacional de DDHH, y algo no muy distinto se ha señalado en relación con la eventual futura 
Subsecretaría de DDHH. Aunque cada una de estas entidades cuenta (o debiera contar) con su 
respectivo ámbito de competencias, la importancia de avanzar en una mayor y mejor educación 
en derechos humanos aparece como una meta transversal. Como todo desafío educativo, 
además, involucra no sólo a organismos estatales, sino que primera y principalmente a la 
sociedad civil: desde la comunidad familiar hasta las Universidades, en especial las Facultades 
de Derecho. Cada uno según su campo, misión y responsabilidad, todos tienen algo que decir.  
 
Sin embargo, ¿qué es aquello respecto de lo cual todos tienen algo que decir? Precisamente 
porque la educación y difusión de los DDHH conlleva cierta complejidad, debemos profundizar 
en ellos, y no sólo desde la mirada de las instituciones y organismos que tienen injerencia en la 
materia. También debemos profundizar en la comprensión de lo que estamos hablando cuando 
hablamos de DDHH: ¿qué es aquello en lo que estamos unánimemente de acuerdo en educar? 
¿Cuál o cuáles son sus posibles fundamentos? ¿Cuáles son las implicancias de una u otra 
tradición o intento de fundamentación? A esta altura, más de alguien podría estarse 
preguntando qué sentido tienen este tipo de disquisiciones teóricas a la hora de educar y 
difundir los DDHH. De seguro no faltará quien recuerde que el avance de los DDHH se habría 
debido precisamente al acuerdo en los "cómo" y no en los "por qué", siguiendo la conocida 
anécdota de Jacques Maritain a propósito de la redacción de la Declaración Universal de los 
DDHH. Por lo demás, hoy en día los DDHH gozan de innegable y creciente prestigio, y los 
estudiosos de las más diversas tendencias reconocen que estos derechos constituyen el núcleo 
ético del mundo contemporáneo, aquello en lo que pese a nuestra diversidad estamos todos de 
acuerdo y, más aún, aquello en lo que no podemos no estarlo. Entonces, ¿por qué indagar en la 
fundamentación de los derechos fundamentales? ¿Qué justifica la supuesta necesidad de este 
ejercicio?  
 
A primera vista la crítica parece válida. Pero no se requiere profundizar en exceso para 
comprender que, en realidad, no lo es tanto. Como dice el filósofo político Pierre Manent, si 
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bien los derechos del hombre se presentan hoy en día como la referencia moral y política 
común en occidente, esta unanimidad en torno a su concepto y legitimidad es reciente. 
Siguiendo con Manent, los derechos humanos constituyen “una idea poderosa y convincente, 
que se impuso… desde finales del siglo XVIII (y podemos agregar que en definitiva con 
posterioridad a los crímenes de la post guerra), pero también una idea problemática, que 
presenta dificultades, que ha suscitado grandes debates y a la cual se han opuesto objeciones 
serias”2. Si bien esto nos resulta muy difícil de entender, el análisis de Manent es realista. Como 
recuerda Manent, tanto el conservadurismo político, representado en Edmund Burke, como el 
marxismo de los primeros escritos de Karl Marx, realizan serias críticas a la sola idea de la 
existencia de unos derechos inviolables, indisponibles e inherentes a toda persona. Mientras 
para el primero se trata de una idea metafísica y alejada de las condiciones de la experiencia 
humana, puesto que nuestros derechos no tendrían existencia ni sentido más que al interior de 
un cuerpo político ya constituido, para Marx lo que hoy comprendemos por derechos humanos 
no serían más que los derechos del hombre en tanto es diferente del ciudadano, es decir, del 
hombre privado o burgués, del individuo. 
 
Como he señalado, estas críticas y discusiones, que sólo he enunciado muy genéricamente, hoy 
nos resultan difíciles de comprender, e incluso de enunciar. Pero dan cuenta de que la historia 
de los DDHH, incluso a nivel conceptual, ha sido más compleja de lo que suele imaginarse, y con 
ello bastaría para prestar atención a su fundamentación. Sin embargo, algún escéptico podría 
afirmar que esas "disputas" contra los DDHH ya son parte del pasado, y que si bien son temas 
que los estudiosos deben tener en cuenta, no resultan en absoluto decisivos de cara a la 
adecuada comprensión y educación de los DDHH en el siglo XXI. El problema, por paradojal que 
parezca, es que precisamente en ese "triunfo" de los DDHH radica la principal razón para 
tomarnos muy en serio la reflexión en torno a sus fundamentos. Porque en la actualidad los 
DDHH no sólo se presentan como un límite que nadie puede razonablemente traspasar – lo cual 
ya es mucho –, sino que a partir de ellos valoramos (juzgamos para bien o para mal) múltiples 
fenómenos de la vida social, como la situación carcelaria, el tratamiento de la infancia, el 
respeto a las minorías sexuales, la relación con nuestros pueblos originarios, el estado de 
nuestra educación, y un largo etcétera. Hay aquí una paradoja que merece ser observada: 
mientras nuestras sociedades se presentan como más y más pluralistas, los criterios que 
utilizamos para sustentar nuestros juicios políticos y morales son cada vez más homogéneos. 
Estos criterios son, inequívocamente, los derechos humanos. Esto pareciera muy positivo, 
porque la alta valoración de los DDHH implica una creciente conciencia de la dignidad humana, 
y por ende una postura ético-política contraria a los abusos y al ejercicio arbitrario del poder. 
Pero pese a su fuerza y valor (o quizás por lo mismo) los derechos humanos se prestan para 
abusos, porque cuando todo es un derecho humano, en realidad nada lo es. Necesitamos fijar 
un límite. Es decir, necesitamos indagar en la fundamentación de los DDHH, por más incómodo 
que sea. 
 
Pensemos, por ej., en la forma en que actualmente comprendemos y utilizamos estos derechos 
en la discusión pública. ¿No estamos formulando en términos excesivamente ambiguos o 
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simplistas los derechos humanos? Pareciera que en variadas ocasiones nos cerramos al diálogo, 
pues creemos que la mera apelación a un derecho equivale a un argumento elaborado. El 
fenómeno se agrava cuando intentamos revestir, sin mayor justificación, cualquier demanda o 
reivindicación con el ropaje de los derechos humanos. Pensemos en el debate educacional de 
los últimos años, que ofrece ejemplos muy ilustrativos aunque, nuevamente, “políticamente 
incorrectos”. Muy pocos discuten el mérito que tuvo el movimiento estudiantil al lograr instalar 
en la agenda pública un asunto tan importante (y sobre el que aún quedan muchos desafíos 
pendientes). Pero, al mismo tiempo, el discurso del movimiento ha sido cada vez más 
monolítico: los principales líderes estudiantiles suelen repetir irreflexivamente que “la 
educación es un derecho”, a partir de lo cual tendríamos que concluir inevitablemente, aunque 
sin mayor explicación, la gratuidad en todos los niveles educativos, que educación pública es 
sólo la enseñanza provista por el Estado, la necesidad de terminar con los colegios particulares 
subvencionados, y varias otras cosas. Es claro que estos planteamientos del movimiento son 
plausibles, y su mérito dependerá de los argumentos ofrecidos. Pero, ¿no pasa lo mismo con las 
propuestas contrarias? ¿No son acaso objeto de debate esas materias? Y si son discutibles, ¿es 
razonable tratar estos asuntos sin matices ni distinciones como derechos o como consecuencias 
ineludibles de un derecho humano? Es tan razonable acepar que existe un derecho a la 
educación como negar que de éste se sigan necesariamente las consecuencias que pretende el 
movimiento estudiantil. Esto quizás es difícil de aceptar, pero es una buena muestra que en 
nuestras discusiones los derechos no resuelven todos los problemas. Porque ciertamente el 
debate involucra al derecho a la educación. Pero también aristas propiamente políticas, que 
exigen deliberación, pues no hay sólo una posición legítima. 
 
En todo caso, ejemplos similares podrían mostrarse en relación con temas tan diversos como la 
asamblea constituyente, el debate sobre el aborto o los problemas de nuestra matriz 
energética. Probablemente no somos conscientes de esto, pero tenemos una creciente 
tendencia a referirnos a los asuntos públicos más importantes en función de derechos, 
abordándolos, además, de manera vaga e imprecisa. ¿Es esto razonable? ¿No presenta 
problemas el caracterizar muchas de nuestras legítimas diferencias como conflictos de 
derechos formulados en abstracto y sin mayores especificaciones? Para la causa de los 
derechos humanos estas no son buenas noticias. Como explicara hace mucho tiempo Mary Ann 
Glendon3, le hacemos un flaco favor a los derechos de las personas cuando nos referimos a 
ellos de un modo tan liviano. El primer problema ya lo hemos visto a propósito del debate 
educacional: este lenguaje de los derechos se presta para buscar “ganar por secretaría” o a 
priori nuestras discusiones por el sólo hecho de estar invocando un derecho, cualquiera que 
éste sea, independiente de todo otro argumento o consideración.  
 
De la mano de lo anterior, se sigue otro problema: el empobrecimiento de nuestro debate 
político. Cuando nos referimos a los derechos de las personas de manera irreflexiva 
vulgarizamos el sentido que le damos a las palabras y a los mismos derechos. Nos olvidamos de 
los “cómo”, los “cuándo” y los “cuánto” con tal de reiterar nuestros puntos de vista, 
olvidándonos de escuchar al otro. Anunciamos transformaciones extremadamente ambiciosas 
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 Mary Ann GLENDON, “El lenguaje de los derechos”, Estudios Públicos Nº70, 1998. 
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dado que el “Estado tiene que garantizar los derechos de las personas”, pero en general 
silenciamos las formas de financiarlas y de llevarlas a cabo. Con ello no sólo dificultamos el 
diálogo con quienes discrepamos, sino que también estimulamos expectativas irreales que 
suelen intensificar los conflictos sociales, y los chilenos sabemos mejor que nadie hacia dónde 
conduce ese camino. Por ello es particularmente importante advertir los riesgos que se siguen 
de vulgarizar o expandir irreflexivamente los derechos humanos. No podemos convertirlos en 
una mera expresión de deseos ilimitados, ni tampoco olvidarnos de la contingencia propia de 
nuestra condición, especialmente una época en que la política está cada vez más llamada a 
abordar complejos temas económicos, sociales, energéticos y ambientales. Simplemente no es 
bueno seguir el camino del lenguaje simplista e indiferenciado sobre los derechos. Por ello 
debemos cuestionarnos cuándo conviene abordar un problema como derecho humano; cómo 
se justifica racionalmente tal o cual derecho; cuál es la relación que ellos deberían tener con 
otros derechos, intereses, costos o responsabilidades; y cómo se vinculan los derechos 
humanos en particular con los fines hacia los que se anhela orientar la vida social.  
 
¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo avanzar en una mayor y mejor fundamentación de los derechos 
humanos? Una buena manera de comenzar es volver a recordar por qué estamos reunidos acá. 
Recién hemos criticado la manera absolutista de referirnos a los derechos humanos, y esbozado 
alguno de los problemas que se siguen de ello tanto para la misma causa de los derechos como 
para nuestra discusión pública. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no existan 
derechos absolutos, entendiendo por tales aquellos cuyo respeto podemos exigir en todo 
tiempo y lugar, independiente de las circunstancias. Porque sabemos que sí existen ciertas 
exigencias básicas de justicia que una sociedad debe respetar para estar mínimamente la altura 
de la dignidad humana. Sabemos que existen crímenes que nunca resultan justificables, como 
la tortura y el asesinato de inocentes. En todos estos asuntos sí cabe ser categóricos y el 
lenguaje no necesita tantos matices. La pregunta es, entonces, ¿dónde trazar la línea? ¿Cómo 
distinguir los derechos absolutos de aquellos que no lo son?  
 
Una de las mejores propuestas al respecto proviene del filósofo del derecho australiano John 
Finnis, uno de los más destacados cultivadores contemporáneos de lo que Isaiah Berlin llama la 
tradición central de la ética, de orígenes platónicos y aristotélicos. Se trata de una tradición de 
pensamiento que se ha visto revitalizada durante el siglo XX precisamente a partir de autores 
como Finnis, pero que hunde sus raíces en los clásicos, y que no obstante sus problemas y 
dificultades, como toda obra humana, “desde hace milenios, ha reconocido la existencia de 
límites racionales a la voluntad humana, especialmente a la de quienes ejercen la potestad para 
establecer lo debido en la convivencia social”4. Autores como Finnis proporcionan renovados 
fundamentos racionales de los derechos humanos, a partir de la noción de bienes humanos 
básicos y su necesidad de realización social. Esto proporciona una fundamentación de los 
derechos fundamentales que no se basa en preferencias subjetivas, sino en aquellos bienes que 
constituyen las dimensiones centrales de la realización personal, como la vida, el conocimiento 
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o la excelencia en el trabajo, y las exigencias que todo ella conlleva a la praxis humana en el 
contexto de la vida social.  
 
Específicamente en relación con el problema que hemos enunciado, en torno a la existencia de 
ciertos derechos no sujetos a excepciones, en Natural Law and Natural Rights John Finnis 
culmina su estudio sobre los derechos preguntándose: 
 

“¿No hay derechos ‘absolutos’, derechos que no han de ser limitados o atropellados en 
favor de ninguna concepción sobre la vida buena en comunidad, ni siquiera para 
‘prevenir una catástrofe”?...  Lo que es más chocante, quizás, es el hecho de que, con 
independencia de lo que comúnmente pueda declararse en el mundo moderno, ninguna 
elite o gobierno contemporáneo manifiesta en la práctica ninguna creencia en derechos 
humanos absolutos”5. 

 
Finnis pone como ejemplo de lo anterior las tácticas de disuasión militar que amenazaban con 
asesinar indiscriminadamente rehenes y/o no combatientes, lo cual constituía una política de 
tortura generalizada y sin precedentes. Esto no obstante la suscripción, por parte de los mismos 
países, de declaraciones de derechos humanos concebidos retóricamente como inalienables, 
entre los que destacaba el derecho a no ser torturado como uno de aquéllos supuestamente no 
sometido a excepciones. El ejemplo utilizado por Finnis no es casual. Él está plenamente 
consciente que casi la totalidad de los derechos enunciados por los catálogos o declaraciones 
admiten excepciones o al menos matices, en la medida que deben ser posteriormente 
especificados (concretados) para recoger verdaderas exigencias de justicia. Pero al preguntar 
por derechos absolutos está indagando precisamente sobre la existencia de derechos humanos 
que no admitan excepción en ningún caso. 
 
Al respecto, Finnis afirma enfáticamente la existencia de derechos humanos absolutos, 
basándose para ello en “que es siempre irrazonable elegir directamente contra cualquier valor 
básico, ya para uno mismo ya para los demás seres humanos”6. Explica Finnis que la posibilidad 
de impedir, destruir o dañar voluntariamente algún aspecto básico de la realidad de una 
persona constituye, por sí misma, una razón para no elegir esa alternativa. De esto sigue no 
sólo la prohibición de determinadas acciones, llamadas absolutos morales en la tradición 
central de la ética. También, como contracara, se siguen derechos-exigencias que tampoco 
admiten casos excepcionales, cualesquiera que sean las circunstancias. Porque en todos en 
todos aquellos casos en que una acción o clase de acciones atenta de modo directo contra la 
realización uno o más de los bienes humanos básicos, existe un derecho absoluto a no ser 
objeto de esa acción o clase de acción, es decir, una libertad e inmunidad, un derecho 
defensivo, tal como puede verse en los ejemplos propuestos por Finnis: 
 

“El más obvio, el derecho a no verse privado directamente de la propia vida como medio 
para ningún fin ulterior; pero también el derecho a que no nos mientan positivamente 
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 John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, 1992. Pp. 251-252. 
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en ninguna situación (e.g. en la enseñanza, la predicación, las publicaciones científicas, 
las transmisiones de noticias) en la cual se espere razonablemente una comunicación 
real (a diferencia de la ficción, la broma o la poesía); y el derecho relacionado a no ser 
condenado sobre la base de cargos deliberadamente falsos; y el derecho a no ser 
privado, u obligado a privarse, de la propia capacidad procreadora; y el derecho a ser 
tenido en cuenta con respeto en cualquier valoración de lo que el bien común exige”7. 

 
 
La propuesta de Finnis no es la única posible. Además, aquí sólo hemos resumido alguno de sus 
postulados. En cualquier caso, se hace cargo razonablemente de un asunto que, como hemos 
intentado explicar, es muy serio: los derechos humanos constituyen una idea valiosa, que por lo 
mismo tenemos que cuidar. En el contexto de su difusión y educación, cobra creciente 
importancia indagar en sus fundamentos. Es decir, en los argumentos y razones que permiten 
fundar de manera indubitada los derechos inherentes a la condición humana. Es el único modo 
de comunicar de manera efectiva su trascendencia e inviolabilidad. En especial de aquellos no 
sujetos a excepciones, como el derecho a no ser torturado. Esta reflexión resulta especialmente 
relevante ante el creciente aumento de la cantidad y variedad de derechos demandados en la 
discusión pública, pues este fenómeno, que a veces cobra el carácter de abuso, exige criterios 
que ayuden a distinguir y explicar la naturaleza y función de los derechos humanos. En 
definitiva, si extendemos al infinito la noción de derechos no hacemos más que caricaturizar el 
drama de las auténticas víctimas a las violaciones a los DDHH. Si queremos honrar su memoria, 
es imprescindible distinguir verdaderos derechos de aquellos que no lo son y, dentro de los 
primeros, cuáles son realmente absolutos, exigibles en todo tiempo y lugar. Muchas gracias. 
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