Proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos humanos de
la población inmigrante en Chile”, 2010

MINUTA DE PRENSA Nº 4
Obligaciones del Estado chileno y titularidad de
derechos

1.

Hitos históricos en la construcción del concepto sobre Derechos
Humanos






2.

Carta Magna, 1215 (Inglaterra).
Declaración de Derechos de Virginia, 1776 (Estados Unidos).
Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, 1789
(Revolución Francesa).
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948

Derechos civiles y políticos







3.

Derecho de vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad personal.
Derecho a la libertad de reunión, asociación, expresión, movimiento, entre
otros.
Derecho al debido proceso.
Derecho a la protección judicial.

Derechos económicos y sociales



Derecho a la salud.
Derecho a la seguridad social.
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4.

Derecho a la educación.
Derecho a la vivienda
Derecho a la seguridad social.
Derecho a la recreación.
Derecho al trabajo, a la sindicalización y a la negociación colectiva.

Derechos colectivos









5.

Derechos del pueblo o la sociedad en su conjunto.
Derecho a la autodeterminación
Derecho a la cultura
Derecho al medio ambiente sano
Derecho al agua
Derecho a la paz
Derecho a la lengua, etc.
El Estado debe hacer, promover y también no hacer, permitir que se
desarrollen.

Tratados de derechos humanos
 De las Declaraciones hemos pasado a los Tratados vinculantes:











6.

Son obligaciones que tienen el Estado con las personas que se
encuentran en su territorio.
Otros Estados actúan como garantes u observadores del cumplimiento
de esas obligaciones.
Hay mecanismos para exigirlos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
Convención contra la Tortura, y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanos y Degradantes
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tratados de derechos humanos específicos para personas
extranjeras





Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo.
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7.

Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los
Trabajadores Migrantes.
Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los
Trabajadores Migrantes.

Acuerdos Migratorios




Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Visa temporaria para personas
procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Acuerdos bilaterales para permitir migración laboral en el marco de tratados
bilaterales comerciales, por ejemplo: EE.UU., Canadá, Australia, etc.
Acuerdos sobre fondos provisionales, por ejemplo con Perú.
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