Santiago, 19 de agosto de 2021
Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y
Garantías de No Repetición
Estimadas y estimados Convencionales Constituyentes, en mi calidad de Representante
Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH), agradezco la invitación y saludo el histórico
proceso constitucional que atraviesa el país. Para nuestra Oficina es un honor participar
de estas sesiones, en tanto los ojos del mundo están sobre Chile.
Desde la Oficina del ACNUDH que represento, con despliegue en ocho países de la región,
ponemos a disposición de esta Comisión el proyecto “Chile: los derechos humanos al
centro de la nueva Constitución”. Este proyecto responde al mandato otorgado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141, según la cual
corresponde a la Oficina del ACNUDH promover y proteger el goce y la plena realización,
para todas las personas, de los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas
y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La elaboración de una nueva Constitución representa una oportunidad histórica para
reafirmar y profundizar los compromisos asumidos por el Estado de Chile en materia de
derechos humanos y revitalizar el avance del país hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los derechos humanos tienen que estar en el centro de la nueva Constitución
para que de esa forma el país marque un hito que facilite el goce efectivo de los derechos
humanos de todas y todos, con especial atención en los grupos históricamente
vulnerados en sus derechos y marginados de estos procesos de toma de decisión.
Chile, al ratificar los nueve principales tratados internacionales de derechos humanos de
Naciones Unidas adquirió los compromisos de respetar, proteger y garantizar los
derechos allí establecidos. Tales derechos y obligaciones contienen elementos
específicos de acuerdo al derecho internacional, el cual goza de un sólido, pero complejo
cuerpo normativo. Es por lo anterior que, en línea con la nota de orientación del
Secretario General sobre la asistencia constitucional de las Naciones Unidas y guiados por
la publicación de 2018 “Derechos Humanos y Procesos Constituyentes” del ACNUDH, la
Oficina regional que represento ofrece a esta Comisión asistencia técnica para promover
el respeto y la observancia de las normas y estándares internacionales en materia de
derechos humanos.
En el marco de nuestro mandato, la Oficina regional del ACNUDH ha elaborado el sitio
https://acnudh.org/constitucion/ el que contiene una serie de documentos normativos
que sistematizan los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollará
webinarios en línea con expertos de Naciones Unidas para profundizar sobre temáticas
sustantivas de derechos humanos. Además, la asistencia que ahora se ofrece podrá
incluir, entre otros, talleres de fortalecimiento de capacidades en materia de derecho
internacional de los derechos humanos, gestión con expertos de los Mecanismos de
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Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cualquier otra acción orientada a
suministrar insumos que faciliten el trabajo de la Convención.
Agradeciendo su atención, desde la Oficina del ACNUDH los y las invitamos a revisar el
material disponible en nuestro sitio web y, reiterando nuestro compromiso, quedamos a
su disposición.

Jan Jarab
Representante Regional para América del Sur
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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