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El Centro de Derechos Humanos (CDH) ha asumido como uno de sus objetivos centrales la labor

docente. Cumpliendo con este fin, el CDH dicta diversos cursos en materia de Derechos Humanos,
tanto dentro de la Facultad de Derecho como en actividades docentes de extensión.
DOCENCIA EN PREGRADO
Como parte del proceso de modernización de los planes de estudio, nuestra Facultad de Derecho
ha establecido, en forma permanente, un Curso Optativo de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos para alumnos y alumnas que hayan aprobado el ramo de Derecho Internacional Público.
Para dicho curso, el CDH ha elaborado un programa general de estudios y materiales especiales
para el apoyo de la cátedra. Este curso, que recibe también numerosos estudiantes extranjeros de
programas de intercambio, se imparte en ambos semestres alternadamente.
También se dictan cursos electivos que abordan en forma específica temas críticos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
El primer semestre de 2006 el curso optativo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
fue impartido por el docente y coordinador académico del CDH, Claudio Nash. El segundo semestre
de 2006 este curso fue impartido por el profesor José Zalaquett, quien contó con la colaboración
de los investigadores Mariano Fernández Valle y Helena Olea.
El primer semestre de 2006, la profesora Cecilia Medina y la investigadora Patricia Palacios impartieron conjuntamente el curso electivo Discriminación: Normas y Jurisprudencia Internacionales.
El segundo semestre de 2006, la profesora Cecilia Medina, con la colaboración de los investigadores Mariano Fernández Valle y Helena Olea, dictó el “Taller de Análisis de Jurisprudencia en
Derechos Humanos” para los alumnos y las alumnas más sobresalientes del curso optativo de
Derecho Internacional de los Derechos Humanos impartido por los docentes de nuestro centro.
DOCENCIA EN POSTGRADO
El Centro de Derechos Humanos colabora en seminarios y clases sobre derechos humanos en
programas de estudio organizados por nuestra Universidad.
PROGRAMA DE DIPLOMAS DE POSTÍTULO
Una iniciativa que el CDH está llevando a cabo desde el año 2004 es la realización de programas
de estudio a nivel de postgrado. Se imparten dos Diplomados de Postítulo en derechos humanos:
uno de ellos se centra en el estudio de los procesos de democratización y el otro en los derechos
humanos de las mujeres.
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El objetivo principal de estos cursos es capacitar a profesionales de la región mediante un sistema
de educación semipresencial. Esto les permite continuar con sus actividades laborales en sus
respectivos países y, al mismo tiempo, adquirir nuevas herramientas de trabajo. Así, dentro del
periodo docente, los alumnos participan en clases y debates en línea, y asisten a clases presenciales en Santiago.
Durante los tres años en que estos cursos se han llevado a cabo, el CDH ha recibido alrededor de
150 postulaciones para cada uno, y más de 1.800 solicitudes de información de diversos países
de Latinoamérica.
A fines de 2006 hemos capacitado a 150 hombres y mujeres profesionales, provenientes de 18
países de América Latina.
Diploma de Postítulo “Derechos Humanos y Procesos de Democratización”
Este Diploma de Postítulo, organizado en conjunto con el International Center for Transitional Justice
(ICTJ) desde el año 2004, es dirigido por el profesor José Zalaquett. El curso ofrece la oportunidad
de estudiar temas relacionados con procesos de transición a la democracia y derechos humanos
en sociedades afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o conflictos armados, así
como temas vinculados con el desafío más general de construir sistemas democráticos viables.
Este curso está dirigido a profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación,
ciencias sociales, entre otras), cuyas actividades actuales demuestran su capacidad de defender
y promover los derechos humanos o de trabajar por la construcción de sociedades democráticas
más justas y abiertas en sus países de origen.
Desde el 27 de marzo al 7 de abril de 2006, luego de 2 semanas de trabajo de homogeneización
en línea, 25 alumnos y alumnas de países de América Latina asistieron en Chile a dos semanas
de clases presenciales. Además de los y las docentes del CDH, dictaron las clases connotadas
personas expertas internacionales como Víctor Abramovich, de Argentina; Sofía Macher, de Perú;
Juan Méndez, de Argentina; Pablo de Greiff, de Colombia; Louis Bickford, de los Estados Unidos;
Frank La Rue, de Guatemala y nueve docentes nacionales, en calidad de profesores invitados.
En el mes de julio y con la presencia del alumnado en Chile, tuvo lugar la última semana del
Diploma. En esta oportunidad dictaron clases el ex Presidente de la República de Chile, Ricardo
Lagos Escobar y el ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre.
El segundo semestre se han estado revisando y evaluando las versiones anteriores de este curso
y las mecánicas de participación online y presencial, así como también las relativas a las formas
de evaluación. Además, se ha elaborado un nuevo programa de estudios. Este programa es producto de un proceso de elaboración participada, en el que intervinieron miembros del Centro de
Derechos Humanos, más de 75 estudiantes de ediciones pasadas del Diplomado, y 25 profesores
y profesoras de universidades extranjeras.
La cuarta versión del curso comenzará el 5 de marzo de 2007.
Diploma de Postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”
Este Diploma de Postítulo, dictado desde 2004, es dirigido por la profesora Cecilia Medina. El
curso tiene como objetivo principal entrenar a abogadas y abogados de América Latina en el uso
de tratados internacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional,
para efectos de contribuir al proceso de eliminación de la discriminación contra las mujeres. El
curso provee conocimientos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Teorías
Feministas y Género, así como en destrezas para la incidencia.
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Desde el 31 de julio al 15 de diciembre de 2006, 27 estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay cursaron el Diplomado que combinó tres semanas de clases presenciales y 17 semanas de clases en línea. Además de los y las docentes del CDH, dictaron clases y
conferencias: Lorena Fries y Patsilí Toledo de la Corporación Humanas; Héctor Faúndez, profesor
venezolano; Sonia Montaño, de la CEPAL; Ana Falú, de UNIFEM; Soledad Larraín, de UNICEF;
María Isabel Matamala, de OPS-OMS; María Elena Valenzuela, de OIT; Federico Martínez y Flor
Rojas, de ACNUR; Teresa Valdés, de CEDEM; Viviana Díaz, de la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Martín Abregú, de la Fundación Ford.
PROGRAMAS DE MAGÍSTER
El profesor José Zalaquett dicta el curso obligatorio de Ética y Gobierno en el Magíster de Gestión
y Políticas Públicas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile. Este curso, que se impartió el primer semestre de 2006,
se dictó conjuntamente con el profesor Javier Couso. El profesor Zalaquett obtuvo el premio “Mejor
Profesor de Cátedra Obligatoria”, otorgado por los alumnos del Magíster de Gestión y Políticas
Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Ética y Gobierno de la Universidad de
Chile, Santiago, Chile.
El docente Claudio Nash durante el primer y segundo semestre de 2006, respectivamente, dictó
el curso sobre El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su impacto en los órdenes jurídicos internos y el seminario Los casos chilenos ante la Corte Interamericana, para el Programa
de Magíster de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
COMITÉ ACADÉMICO, DOCTORADO EN DERECHO
La profesora Cecilia Medina es miembro del Comité Académico del Doctorado en Derecho
ofrecido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
CONSEJO ESCUELA DE GRADUADOS
El profesor José Zalaquett es miembro del Consejo Escuela de Graduados de la Facultad de
Derecho de nuestra Universidad.
CONSEJO DE EVALUACIÓN
El profesor José Zalaquett en noviembre de 2006 fue designado entre los cinco académicos
que integran esta instancia de evaluación del desempeño y calidad de las tareas propias de la
Universidad de Chile.
DOCENCIA EXTERNA
Los docentes del Centro de Derechos Humanos han participado en los siguientes cursos o seminarios externos a nuestra Facultad.
Durante este año la profesora Cecilia Medina ha participado, entre otras, en las siguientes
actividades:
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• Charla Derecho a la Vida a la luz de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, organizada
por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, San José, Costa Rica (9 al 13 de
enero).
• Clase Derecho a la vida, libertad personal e integridad personal: alcance y contenido, en el
seminario “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Repercusión
en los Órdenes Jurídicos Nacionales”, organizado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Suprema de México, dirigida a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia
del Estado de México, México D.F., México (13 y 14 de febrero).
• Charla Rol del Sistema Interamericano en la Construcción y Fortalecimiento de las Instituciones
Democráticas de América Latina, organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Buenos Aires, Argentina (24 de marzo).
• Charla Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Órganos de Expertos y Órganos Políticos,
organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, Tucumán, Argentina (7 de
abril).
• Seminario Género y Reparaciones, International Center for Transitional Justice, New York, EE.UU.
(18 y 19 de mayo).
• Charla Obligación de los Estados de Garantizar los Derechos Políticos de las Mujeres, Seminario
“Democracia y Paridad”, Aula Magna, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago,
Chile (21 de abril).
• Charla Aportes de la Corte Penal Internacional a la participación de las Mujeres en los Sistemas
de Justicia en el seminario “Corte Penal Internacional: desafíos para la Democracia”, organizado
por el Centro de Desarrollo de la Mujer (DOMOS), CEPAL, Santiago, Chile (15 de junio).
• Charla Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, organizada por la Universidad Nacional de El Salvador (28 de junio).
• Charla Derechos Humanos de las Mujeres y las Naciones Unidas, en la “Capacitación Sobre
Equidad de Género y Transversalización del Género para el Personal PNUD Chile”, organizado
por el Área de Estudios de Género, FLACSO Chile, Santiago, Chile (25 julio).
• Charla a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, New York,
Estados Unidos, con motivo de la recepción del premio Derechos de la Mujer entregado por
la fundación Peter Gruber, Nueva York, Estados Unidos (1 noviembre).
• Participante en el “4º Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional”, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Estudios
Constitucionales, Universidad de Talca, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales,
Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Programa de Estado de Derecho para América
Latina, de la Fundación Konrad Adenauer, Santiago, Chile (27 a 29 de noviembre).
El profesor José Zalaquett ha participado, entre otras, en las siguientes actividades:
• Charla Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en América Latina.
Asamblea Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Santiago, Chile
(18 de enero de 2006).
• Participación en la Asamblea Anual, International Center for Transitional Justice, New York,
EE.UU. (14 y 15 de junio).
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• Clase Normas y Jurisprudencia Internacionales sobre Debido Proceso en el “Diploma sobre la
Reforma Procesal Penal”, organizada por el Departamento de Derecho Procesal y el Centro de
Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, Chile
(6 de julio de 2006).
• Relatoría y presentación de la ponencia Migraciones y Derechos Humanos en la reunión de la
Cumbre Iberoamericana, Madrid, España (17 a 19 de julio de 2006). En la preparación de la
ponencia contó con la ayuda de la investigadora del CDH Helena Olea.
• Conferencia La Riqueza de la Diversidad en el ciclo de conferencias sobre tolerancia organizada
por el Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago, Chile (2 de agosto de 2006).
• Expositor en el panel Internacionalización de los Derechos Humanos, en el seminario “Los
Derechos Humanos en el Nuevo Orden Internacional”, Facultad de Derecho, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (10 de agosto de 2006).
• Clase inaugural en el Magíster de Derecho Informático, Facultad de Derecho, Universidad de
Chile, Santiago, Chile (23 de agosto de 2006).
• Participante de la reunión regional de consulta de organizaciones de derechos humanos organizada por la Fundación Ford, Santiago, Chile (2 a 4 de octubre de 2006).
• Clase inaugural Derechos Humanos: Evolución Histórica y Desafíos Actuales en Diplomado
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, organizada por la Pontificia Universidad Católica de
Temuco y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, Temuco, Chile (20 de octubre de 2006).
• Participante de la Reunión del Consejo Consultivo del Open Society Institute, Lima, Perú (13 y
14 de noviembre de 2006).
• Integrante del Grupo de Trabajo “Propuesta para la Probidad Pública y la Transparencia”, organizado a solicitud de su Excelencia la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Santiago,
Chile (noviembre de 2006).
El profesor Claudio Nash ha participado, entre otras, en las siguientes actividades externas:
• Clase El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el seminario
“El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Repercusión en los
Órdenes Jurídicos Nacionales” organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Suprema de México, dirigida a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia del Estado
de México, México D.F., México (1 y 2 de febrero 2006).
• Curso Derechos Humanos en Chile, para programa Cooperating Program in the Americas
(COPA), Universidad de Chile, Santiago, Chile, primer semestre 2006.
• Conferencia de clausura Derechos Fundamentales y Reforma Procesal Penal, para el curso
“Reforma Procesal Penal y Taller de Litigación”, Instituto de Estudios Judiciales, Santiago, Chile
(5 de septiembre de 2006).
• Participación en el seminario “Derechos Humanos y Terrorismo”, Universidad Iberoamericana
de México, Ciudad de México, México (11 al 14 de septiembre 2006).
• Participación en la reunión anual “Red Interamericana – Europea de Derechos Humanos”,
Universidad de Utrecht, Ciudad de México, México (15 de diciembre de 2006).
• Charla La Reparación de las Violaciones de Derechos Humanos: Aportes de la Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad de Concepción, Facultad de
Derecho (2 de noviembre 2006).
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• Presentación de Ponencia Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay en “II Mesa
de Discusión sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana”, organizado por la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, México (9 de diciembre de 2006).
• Clase Los Derechos Indígenas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Diplomado
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, organizada por la Pontificia Universidad Católica de
Temuco y el Observatorio de los Pueblos Indígenas, Temuco, Chile (16 de diciembre 2006).
Nuestros investigadores han participado en las siguientes actividades:
Mariano Fernández V.
• Presentación de la ponencia La supremacía internacional y la construcción justa de comunidad
política: ¿hacia dónde vamos?, en el “Seminario Internacional sobre Justicia y Reparación para
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Contextos de Conflicto Armado Interno”, organizado por Consejería en Proyectos (PCS) y auspiciado por el Colegio de Abogados de Lima y la
Maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, Perú (9 y 10 de agosto de 2006).
Alex Muñoz W.
• Conferencia Protección y promoción de los derechos humanos a través de las principales vías
de litigación y participación de la sociedad civil en el campo internacional, en la “Reunión del
grupo regional de reflexión estratégica de Oxfam Gran Bretaña”, Santiago, Chile (26 de julio
2006).
• Asistió al curso “Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, impartido
conjuntamente por el Institute for Human Rights de Åbo Akademi University y el Centre on
Housing Rights and Evictions (COHRE). Turku, Finlandia (Noviembre 2006).
Helena Olea R.
• Charla El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Migrantes, para abogados y
postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, organizada por la Oficina de
Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, Región Metropolitana, Santiago,
Chile (10 de agosto 2006).
Claudia Sarmiento R.
• Asistió al “VI Curso Regional Andino de Derechos Humanos para Profesores de Derecho,
Profesionales de Organizaciones No Gubernamentales y Abogados Defensores de Derechos
Humanos”, organizado por la Comisión Andina de Juristas, Lima, Perú (septiembre – diciembre
de 2006).
PROYECTOS ESPECIALES E INVESTIGACión
Durante el año 2006 el Centro de Derechos Humanos ha realizado labores de investigación y
asesoría en los siguientes proyectos:
• Proyecto sobre Rendición de Cuentas, Lucha contra la Corrupción y Transparencia
El CDH dio inicio a una nueva etapa del proyecto sobre Transparencia, Accountability y Lucha
contra la Corrupción y ha incorporado al abogado Alex Muñoz Wilson como coordinador de
dicho proyecto.
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Durante este año nos hemos abocado al proceso de preparación de un diplomado regional sobre
Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción, en el marco de los procesos políticos
de consolidación democrática y los derechos humanos. Esperamos ofrecer este nuevo curso de
postgrado del CDH en el primer semestre de 2008.
En el primer semestre de 2006, con la asistencia del alumno de Harvard Law School, Jacob Kopas,
se recopiló una extensa bibliografía y se realizaron numerosas entrevistas a destacadas personas
expertas nacionales y extranjeras con el fin de enriquecer el trabajo investigativo. Se ha confeccionado un detallado programa tentativo y estamos seleccionando los materiales más idóneos e
interesantes para cada uno de los módulos del curso.
Además, encargamos a distintos especialistas de Latinoamérica y Estados Unidos la elaboración
de catorce estudios de casos sobre experiencias, problemas y estrategias para combatir la corrupción. Estamos recibiendo los textos de dichos estudios y entramos a la fase de edición con miras
a publicar un libro que será utilizado como material de estudio en el curso que el CDH ofrecerá
sobre esta materia.
El 12 y 13 de octubre tuvo lugar una reunión internacional de consulta que organizamos con la
finalidad de revisar los más recientes avances y experiencias comparadas en este campo, además
de recibir las opiniones y críticas sobre el enfoque, contenidos y metodología que estamos considerando para el curso regional de Postítulo. Dicho evento contó con la participación de destacadas
personas expertas y actores de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y sus comentarios, aportes
y apoyo a esta iniciativa fueron de gran utilidad.
Como parte de este proyecto, Alex Muñoz Wilson y María José Eva asistieron a una conferencia
en Lima, Perú, sobre Acceso a Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Asimismo,
Alex Muñoz Wilson estuvo presente en las audiencias que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, sobre el caso Claude et al. con Chile, el primero sobre acceso a información pública presentado ante la Corte.
Este proyecto ha contado desde sus inicios con el apoyo de The Open Society Institute, quienes
ya han comprometido su valiosa cooperación para la nueva etapa que va desde marzo de 2007
a septiembre de 2008.
• Proyecto “Los Derechos Humanos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos a la luz, principalmente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”
Actualmente se está terminando la preparación de un libro sobre aspectos institucionales y procedimentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual será publicado el primer
semestre de 2007. Esta publicación será financiada con el aporte que para estos efectos realizó
la embajada suiza en Chile.
• Publicaciones Diploma de Postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”
Asociado a este programa de estudios se publicó en julio del presente año, en nuestra página web,
la “Selección de Jurisprudencia Universal e Interamericana en materia de Derechos Humanos y
Mujeres”, de la investigadora Patricia Palacios, una recopilación de la jurisprudencia pronunciada
por los organismos internacionales de control del cumplimiento de las obligaciones de los Estados
en materia de derechos humanos (ver sección Publicaciones).
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• Proyecto “Programa de Derechos Humanos y Mujeres”
El CDH está desarrollando un Programa de Mujeres en respuesta al interés y necesidad percibida en
América Latina por aprender sobre la discriminación contra las mujeres y adquirir conocimientos
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que les permitan enfrentar esta situación.
El Programa estudia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y toma elementos de
teorías feministas, análisis económicos y de la ciencia política para analizar la protección y garantía
de los derechos humanos de las mujeres. Está estructurado a partir de la situación de discriminación contra las mujeres y busca encontrar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
elementos y herramientas de incidencia que permitan acabar con la situación desmedrada de las
mujeres en el goce de sus derechos humanos.
Una actividad principal del Programa de Mujeres es la realización y perfeccionamiento del
Diplomado de Postítulo Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica, que el CDH ofrece
desde 2004. Además, busca desarrollar redes dentro de la comunidad jurídica de la región, así
como impulsar investigaciones, publicaciones y sistemas de información en línea que permitan
una utilización práctica de los sistemas legales para avanzar en la superación de toda forma de
discriminación de género.
Entre las líneas de investigación a desarrollar, el Programa pondrá acento en los temas de acceso
al poder, relaciones de familia, relaciones laborales, exclusión económica, violencia contra la
mujer y derechos sexuales y reproductivos.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Sigrid Rausing Trust.
• Proyecto Diploma de Postítulo “Fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la Capacitación
en Derechos Humanos a Operadores de la Justicia”
El CDH es consciente de que ningún derecho humano está bien protegido si no hay acceso a
la justicia. No es indiferente, sin embargo, la calidad de la justicia a la que se tiene acceso. Es
preciso que los y las agentes que intervienen en el proceso judicial tengan conocimiento sobre
el alcance y contenido de los derechos humanos, tanto en la norma y práctica nacionales como
en el ámbito internacional.
Este programa ofrece la oportunidad a operadores de la justicia de capacitarse en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en particular, en el sistema interamericano y el tratamiento y obligaciones que éste contempla respecto del derecho a la libertad personal, al debido
proceso y la discriminación.
La primera versión piloto de este programa de capacitación tuvo lugar en Chile durante el año
2006. El curso tuvo una duración de 16 semanas, las cuales se dividieron en tres etapas: (1) una
primera parte de enseñanza en línea estuvo destinada a la entrega de conocimientos teóricos sobre
los temas del curso; (2) una segunda etapa de una semana de clases presenciales en Santiago
de Chile, cuyo énfasis estuvo en el análisis de casos y criterios de resolución de conflictos en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y (3) la tercera etapa y final tuvo por objeto la
preparación de un trabajo por parte del estudiantado en base a un caso preparado por los y las
docentes del curso. Este ejercicio requería la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos durante la enseñanza en línea y la semana de clases presenciales, respectivamente.
El curso fue calificado como “excelente” por las y los asistentes, quienes manifestaron la utilidad
de los conocimientos que éste les había aportado, puesto que no habían recibido formación profesional en esta rama del derecho. Además, expresaron que la instrucción en derechos humanos
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a operadores de justicia se hacía altamente necesaria, dado que percibían que la cultura jurisdiccional en la que se hallan inmersos todavía se mantiene lejana y a menudo en contradicción con
las normas del Derecho Internacional que regulan una justicia que cumpla con sus obligaciones
internacionales.
El 12 de enero de 2007 tuvo lugar la ceremonia de clausura con la presencia de las y los alumnos
del curso, las autoridades de nuestra Facultad, Sonia Rojas Valdebenito, Fiscal Nacional (s) del
Ministerio Público; Eduardo Sepúlveda Crerar, Defensor Nacional; Mirtha Ulloa González, Directora,
Unidad Nacional de Capacitación, Ministerio Público, y Marco Montero, Jefe Departamento
Estudio y Proyecto, Defensoría Penal Pública.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian
Law.

ANUARIO DE DERECHOS HUMANOS
En junio de este año se presentó la segunda versión del Anuario de Derechos Humanos (ver
sección Publicaciones) elaborado por el CDH con el fin de contribuir a la difusión, promoción,
enseñanza y debate sobre derechos humanos.
Esta publicación se concibe como un libro de referencia y consulta sobre materias de derechos
humanos y campos afines. Pretende poner a disposición del público los distintos desarrollos en
materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, dentro del período
anual cubierto por cada edición (el año anterior al de su publicación).
Su contenido comprende artículos doctrinarios –la segunda versión aborda el tema de los derechos
económicos, sociales y culturales, con artículos de Víctor Abramovich y Sandra Liebenberg– y
de actualidad en derechos humanos, análisis jurisprudenciales y normativos, tanto a nivel nacional como internacional. La presente versión incluye el “Simposio: Reformas del año 2005 a
la Constitución de la República de Chile”, organizado sobre la base de preguntas formuladas
a especialistas chilenos en materias constitucionales. A su vez, cada edición tiene una sección
especial destinada a la exposición de materias afines al campo de los derechos humanos, siendo
el derecho de acceso a la información pública el tema abordado este año.
Con el fin de dar la mayor difusión posible a este Anuario, el CDH, con el apoyo de SISIB de
la Universidad de Chile, lo publica en soporte electrónico en la página web: www.anuariocdh.
uchile.cl
Durante el segundo semestre se realizó una serie de actividades preliminares con miras a la
publicación del Anuario 2007. Entre estas actividades cabe destacar la definición de las líneas
temáticas y la estructura de la publicación, la invitación a autores y autoras a publicar, el seguimiento de los artículos solicitados y la elaboración de artículos por parte de miembros del CDH
para el Anuario.

COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Durante el mes de mayo las alumnas Valeska David y Alia Trabucco representaron a la Facultad de
Derecho en el XI Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la American
University, obteniendo el premio al mejor memorial en español, entre cerca de sesenta equipos
postulantes.
El segundo semestre de 2006 se llevó a cabo el proceso de selección de los alumnos que representarán a nuestra Facultad en el XII Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado
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por la American University. Los alumnos seleccionados este año son Roberto Arteaga e Ignacio
Mujica.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Conferencia “Regulación de la Tortura en Chile: Prevención, Control y Reparaciones”
Con ocasión de la visita a nuestro país de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el
CDH y APT convocaron a la conferencia Regulación de la Tortura en Chile: Prevención, Control
y Reparaciones. Esta conferencia contó con la participación de los eminentes juristas y miembros
de la misión en Chile de APT, Theo Van Boven, Juan Méndez y el Presidente de APT Marco Mona.
La profesora Cecilia Medina ofició como moderadora.
Los panelistas reflexionaron sobre los desafíos que la problemática de la tortura plantea a los
Estados y a las comunidades locales, además de exhortar a los asistentes a instar por la pronta
ratificación de Chile del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• Estancia de Investigación
En enero y febrero de 2006, el coordinador del CDH, Claudio Nash Rojas, fue invitado a realizar
una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Pompeu
Fabra. En la Universidad Autónoma de Madrid, contó para su investigación con la guía del profesor
Juan Carlos Bayón, y en la Universidad Pompeu Fabra, con la guía del Rector de dicha casa de
estudios, profesor José Juan Moreso y del profesor José Martí.
Esta estancia fue posible gracias al apoyo del Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile y el MECESUP.

DESTACADOS
• La profesora Cecilia Medina recibió el Premio “Derechos de la mujer” por su importante
contribución en la lucha por los derechos humanos de las mujeres otorgado por la Fundación
Peter Gruber, Nueva York, Estados Unidos (noviembre 2006).
• El profesor José Zalaquett recibió el premio “Héroe de la Paz San Alberto Hurtado”, otorgado
por la Universidad Alberto Hurtado por su destacada actuación en la defensa de los derechos
humanos, Santiago, Chile (11 de octubre 2006).
• Las investigadoras María José Eva y Patricia Palacios iniciaron el presente año sus estudios de
posgrado en London School of Economics y Harvard Law, respectivamente.

PUBLICACIONES
• Libros publicados
Desde el año 2005 el CDH cuenta con la página web www.publicacionescdh.uchile.cl instancia creada con el objeto de dar la mayor difusión posible al trabajo de investigación que lleva
a cabo el CDH. En este sitio es posible encontrar artículos y conferencias realizadas por los
miembros del Centro, así como también, información relacionada con los cursos a distancia
que desarrolla.
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Además, junto con esta página, se creó un sitio que acoge el Anuario de Derechos Humanos,
donde se encuentran los artículos en él publicados y los fallos, leyes y documentos a los cuales
se hace referencia en cada uno de ellos.

“Selección de Jurisprudencia Universal e
Interamericana en Materia de Derechos
Humanos y Mujeres”.
Autora: Patricia Palacios Zuloaga. Junio.
2006.

“Anuario de Derechos Humanos 2006”.
Varios autores/as. Editado por María
José Eva, Centro de Derechos Humanos.
Junio, 2006.

“La No Discriminación.
Estudio de la Jurisprudencia del Comité
de Derechos Humanos sobre la Cláusula
Autónoma de No Discriminación”.
Autora: Patricia Palacios Zuloaga.
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• Artículos y otras publicaciones
El profesor José Zalaquett publicó:
• Artículo “Migración, Derechos Humanos y Ciudadanía”, en Unidos por las Migraciones, en
Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, Secretaría General Iberoamericana,
2006, pp. 209- 222.
El coordinador del CDH, Claudio Nash publicó:
• Artículo “Los derechos fundamentales, el desafío para el Constitucionalismo del Siglo XX”,
en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 12º año, Tomo II, Konrad Adenauer
Stiftung, Uruguay, 2006, pp. 1305-1333.
• Capítulo “La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito
nacional. La experiencia chilena”, en el libro La aplicación judicial de los tratados internacionales”, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Colombia, 2006, pp.
149-183.
• Artículo “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Desafío de Reparar las Violaciones
de estos Derechos”, en Revista do Instituto Brasileiro de Directos Humanos, Año 6, Vol. 6,
Número 6 – 2005.
El investigador Mariano Fernández Valle publicó:
• Capítulo “El acceso a la justicia de los sectores en desventaja social y económica”, en el libro
“Acceso a la Justicia como Garantía de Igualdad” (Beatriz Kohen y Haydeé Birgin, compiladoras),
Editorial Biblos.
• Artículo “La Corte Suprema, la dictadura militar, y un fallo para pensar”, en Revista de Teoría
Jurídica de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina.
• Nota “El compromiso igualitario”, publicado por Jura Gentium, Buenos Aires Argentina.
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