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Palabras de los Directores

Nos complace presentar el informe de actividades del año 2007 del Centro de Derechos Humanos
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH). Durante este año hemos continuado trabajando en reforzar y profundizar la labor que realizamos en docencia, investigación
y publicaciones.
El CDH fue creado en el año 2002 al alero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
y, en sus cortos años de vida, se ha constituido en un órgano académico de excelencia al servicio del avance de los derechos humanos en América Latina. Sus cursos de capacitación para
profesionales de países de la región, sus investigaciones y publicaciones, así como las reuniones
internacionales que ha organizado, han encontrado una gran acogida entre quienes trabajan a favor
del fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres.
Agradecemos a las autoridades de la Universidad de Chile, a nuestros donantes, a los miembros
de nuestros consejos consultivos y, particularmente, a nuestro valioso equipo por hacer posible
estos logros y por su compromiso con nuestra misión.
Esperamos que este informe sea de su interés.
CECILIA MEDINA
Co-Directora del CDH y Presidenta
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

JOSÉ ZALAQUETT
Co-Director del CDH y ex Presidente
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
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Docencia
Docencia en Pregrado y Posgrado
La actividad docente a nivel de pregrado forma
parte central de nuestro trabajo en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile. En este
marco, el CDH dicta diversos cursos en materia
de derechos humanos, tanto en la Facultad como
en actividades de extensión.
Curso Optativo: “Derecho Internacional de los
Derechos Humanos”
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.
El propósito de este curso es que las y los alumnos comprendan la gestación, naturaleza y desarrollo
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su relación con otros sistemas humanitarios; que conozcan los principales componentes normativos de dichos sistemas, sus sistemas
jurídicos de protección y sus principales instituciones, además de que adviertan las posibilidades
de actuar en estos campos como ciudadanos y profesionales.
El primer semestre de 2007 el curso optativo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
fue impartido por el coordinador académico del CDH Claudio Nash, y el segundo semestre por
el Co-Director José Zalaquett.
Este curso se dicta desde el año 2002 y anualmente lo aprueban alrededor de 180 alumnas/os.
Competencias Internacionales
Como parte del proceso de formación y capacitación en materia de derechos humanos, el CDH
prepara a estudiantes de pregrado para participar en competencias internacionales sobre derechos
humanos.
Durante el mes de mayo los alumnos Roberto Arteaga e Ignacio Mujica representaron a la Facultad
de Derecho en el XI Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la American
University. El concurso de la American University es una instancia de educación y discusión sobre
el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en la cual participan más de
30 Universidades de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica.
Taller de enseñanza en Derechos Humanos
La Co-Directora Cecilia Medina imparte el taller de Análisis de Jurisprudencia en Derechos Humanos
para las y los alumnos más destacados del curso optativo de derechos humanos. Esta instancia, de
participación voluntaria, es un espacio de análisis y crítica de la jurisprudencia más relevante de los
sistemas jurídicos de protección de derechos humanos, tanto regionales como universales.
El primer semestre de 2007 se analizaron los derechos al debido proceso, la libertad personal y
la integridad personal y el tratamiento de éstos en la jurisprudencia del sistema interamericano
de derechos humanos.
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Memorias y Tesis
Uno de los objetivos del Centro de Derechos Humanos es el fomento de la investigación en materia de Derechos Humanos. En ese entendido, se busca promover y colaborar en la ejecución de
memorias y tesis sobre temas relevantes vinculados a las materias de interés para el Centro.
Durante el segundo semestre de este año los académicos del CDH Claudio Nash y José Zalaquett
junto con Mariano Fernández, impartieron, respectivamente, los talleres de memoria “Derecho
Internacional Humanitario” y “Derechos Humanos, Exclusión y Democracia”. Ambos talleres
fueron evaluados positivamente por sus alumnos.
Adicionalmente, el Co-Director José Zalaquett actualmente guía dos memorias de licenciatura.
La primera corresponde a un análisis del Fallo Almonacid y la impermisibilidad de leyes de amnistía que persigan la impunidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. La segunda aborda la
problemática de la intervención armada por razones humanitarias.
Por su parte, la Co-Directora Cecilia Medina guió la memoria de licenciatura “Derechos humanos de las mujeres y la penalización absoluta del aborto en Chile” de José Francisco Lechuga y
Claudia Sarmiento. Esta memoria analiza la compatibilidad de la penalización sin excepciones
del aborto en Chile con los derechos humanos de la mujer en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Guía, además, como co-supervisora una tesis de Máster para
la Universidad de Oxford sobre un análisis feminista de igualdad y discriminación aplicado al
sistema interamericano; dos tesis de doctorado en el Programa de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. La primera de ellas se titula “La concepción de los derechos fundamentales
en latinoamérica. Tendencias jurisprudenciales” y la segunda “Proposición de un régimen jurídico de protección de la vida del que está por nacer compatible con los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política de Chile y el derecho internacional de los derechos humanos”; y una tesis de doctorado sobre desapariciones para la Universidad de Utrecht, Holanda
como cosupervisora.
Programas de Magíster
El Co-Director José Zalaquett dictó junto con el profesor Javier Couso, 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.
Durante el primer semestre el coordinador académico Claudio Nash dictó el curso Derechos
Fundamentales y Proceso Penal: una Mirada desde el Derecho Internacional para el Programa de
Magíster de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el
segundo impartió un seminario en el que se analizaron las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos dictadas contra el Estado de Chile.
Comité Académico Doctorado en Derecho
La Co-Directora Cecilia Medina es miembro del Comité Académico del Doctorado en Derecho
ofrecido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Claudio Nash y Verónica Undurraga son candidatos al doctorado y actualmente están en proceso
de redactar la tesis doctoral.
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Consejo Escuela de Graduados
El Co-Director José Zalaquett es miembro del Consejo Escuela de Graduados de la Facultad de
Derecho de nuestra Universidad.
Consejo de Evaluación Universidad de Chile
El Co-Director José Zalaquett es miembro del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile.

Diplomas Regionales de Postítulo
Diploma de Postítulo: Derechos Humanos y Procesos de Democratización
Derechos Humanos y Procesos de
Democratización

Dirige		
Coordinador

: José Zalaquett
: Mariano Fernández Valle

Este Diploma de Postítulo es organizado en conjunto con el International Center for Transitional
Justice (ICTJ) desde el año 2004. El curso ofrece la oportunidad de estudiar temas relacionados
con procesos de transición a la democracia en sociedades afectadas por regímenes represivos o
conflictos armados, así como materias vinculadas con el desafío más general de construir diseños
institucionales estables, no discriminatorios e inclusivos.
Este curso está dirigido a profesionales de diversas disciplinas, tales como derecho, periodismo,
educación y ciencias sociales, con el objeto de intercambiar experiencias, perspectivas y conocimientos que enriquezcan el abordaje de las complejas problemáticas señaladas. El Diploma
no sólo persigue la transmisión de conocimientos sino que principalmente busca crear, articular
y fomentar redes de acción que permitan la aplicación práctica de dichos conocimientos, con
razonables expectativas de éxito.
Desde el 19 de marzo al 30 de marzo de 2007, luego de dos semanas de trabajo de homogeneización
en línea, 25 profesionales de América Latina, seleccionados a través de rigurosos procedimientos
basados en el mérito personal y en otros factores tales como la distribución geográfica, las áreas
de especialización, las disciplinas profesionales y el género, asistieron en Chile a dos semanas
de intercambio y clases presenciales. Además del personal docente del CDH, en el lapso de estas
semanas participaron junto al alumnado connotadas personalidades como Víctor Abramovich,
Luciana Sánchez y Roberto Gargarella, de Argentina; Sofía Macher, de Perú; Rodrigo Uprimny,
de Colombia; Juan Méndez y Louis Bickford, de los Estados Unidos; Enrique Correa, Jorge Correa
Sutil, José Aylwin y Viviana Díaz, de Chile; entre otras. Ellas debatieron acerca de las dificultades
de impulsar políticas de verdad, justicia y reconciliación en las sociedades americanas asoladas
por dictaduras, regímenes represivos y conflictos armados, a la par que intercambiaron opiniones
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sobre las distintas maneras de enfrentar desafíos permanentes vinculados con la discriminación
y la exclusión de diferentes grupos sociales y con el fortalecimiento de las precarias democracias
existentes.
El curso terminó con la última semana de trabajo presencial en Chile, donde las y los alumnos
tuvieron la oportunidad de conversar con Patricio Aylwin, ex Presidente de la República de Chile
y Juan Carlos Salgado, ex Vicecomandante del Ejército y ex miembro de la Mesa de Diálogo de
Chile.

Diploma de Postítulo
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
Derechos Humanos y Mujeres:
Teoría y Práctica

Dirige		
Coordinadora

: Cecilia Medina
: Verónica Undurraga

Este Diploma de Postítulo, dictado desde 2004, está dirigido a abogadas/os de América Latina
que tengan experiencia en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos de las
mujeres. Su principal objetivo es capacitarlas/os para que puedan aplicar, tanto en el plano nacional como internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos
de protección, a favor de mujeres y niñas cuyos derechos son vulnerados. El curso incorpora la
teoría de género aplicada al derecho con un enfoque práctico, permitiendo a las/los alumnas/os
comprender y trabajar en la superación de las dinámicas de subordinación y desigualdad que
afectan a las mujeres en las áreas de acceso al poder, violencia, participación laboral y derechos
sexuales y reproductivos.
Durante el primer semestre se realizó una evaluación exhaustiva del curso, la cual incluyó reuniones
y debates del equipo del CDH, la distribución a todas las personas egresadas del programa de una
encuesta anónima y la entrevista personal a algunas de éstas. A partir de las conclusiones de este
proceso, se modificaron y actualizaron algunos contenidos del programa, se incluyeron nuevos
materiales de lectura y se fortalecieron aquellas áreas temáticas prioritarias para el Programa de
Mujeres y Derechos Humanos.
Asimismo, la evaluación permitió confirmar la importante incidencia del diplomado. Nuestras/os
egresadas/os son activas/os partícipes en casos judiciales, procesos de reformas legislativas, y
programas gubernamentales o de la sociedad civil a favor de los derechos de las mujeres.
Desde el 30 de julio al 14 de diciembre de 2007, 25 alumnas y alumnos de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú y Venezuela
cursaron el Diplomado que combinó tres semanas de clases presenciales y 15 semanas de clases
en línea. Además de los docentes del CDH, dictaron clases y conferencias, entre otros y otras,
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Víctor E. Abramovich, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Line Bareiro, integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); Lidia
Casas, Profesora de la Universidad Diego Portales; Dra. Soledad Díaz Fernández, integrante del
Directorio del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER); Viviana Díaz, de la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Lorena Fries M., presidenta de la Corporación Humanas;
Sonia Montecino, Directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de
Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile; Sonia Montaño, de CEPAL; Soledad Larraín, de
UNICEF y representantes de la oficina implementadora de los programas de ACNUR para Chile.
La quinta versión del curso comenzará el 4 de agosto de 2008.

Programas
Mujeres y Derechos Humanos
El Centro de Derechos Humanos ha creado un Programa de Mujeres y Derechos Humanos
especialmente dedicado a la situación de las mujeres en América Latina. El Programa incluye
actividades de investigación, docencia, capacitación, difusión, creación de redes y monitoreo en
temas de derechos humanos que afectan a las mujeres.
Durante el primer semestre del año 2007 se nombró a la coordinadora del programa, Verónica
Undurraga y se definieron dos líneas de investigación prioritarias.
La primera de estas líneas de investigación contempla realizar un seguimiento y análisis de los
casos que tengan un componente de género que lleguen al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos e investigar sobre los efectos de las decisiones internacionales en los sistemas jurídicos
de los países de la región. La segunda línea aborda el área de mujeres y democracia. Ésta procura
nutrirse de los programas que el CDH tiene en materias de justicia transicional, democratización,
transparencia y anticorrupción, además de contribuir a éstos desde una nueva perspectiva.
Entre abril y junio, el CDH recibió en una estancia de investigación a la destacada profesora y
litigante, Rhonda Copelon, de la City University of New York. La profesora Copelon contribuyó
con su valiosa experiencia a la planificación del Programa de Mujeres y Derechos Humanos.
Durante el segundo semestre de 2007 el programa confeccionó una página Web que contiene
una recopilación de fuentes legales, jurisprudenciales y artículos de opinión de libre acceso a la
comunidad.
Igualmente este año se trabajó en la creación de cursos in situ que replican –en lo sustancial– el
diploma de postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, pero adaptándolos a la
realidad de los países donde se espera sean realizados. El primero de estos cursos tendrá lugar en
México, durante el primer semestre del año 2008.
El viernes 14 de septiembre de 2007 el CDH fue la sede de la reunión de expertas y expertos convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominada “La Discriminación
contra las Mujeres en la Esfera de la Participación Política y Pública”. En esta reunión se realizó
un diagnóstico del estado de acceso de las mujeres en América Latina al poder, los principales
retos y desafíos pendientes, así como las estrategias necesarias para superar la problemática de
discriminación que afecta a las mujeres en la región. Además de las académicas a cargo del
Programa de Mujeres del CDH, Cecilia Medina y Verónica Undurraga y el Relator para la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, esta reunión convocó a
Cecilia Barraza, Corporación Humanas, Colombia; Silvia Pimentel, Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer; Haydée Birgin, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género,
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Argentina; María Nieves Rico, Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL; Isabel Torres, Programa de
Derechos Humanos de las Mujeres, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica;
Moriana Hernández Valentini, CLADEM; Viviana Krsticevic, CEJIL; Lorena Fríes, Corporación
Humanas, Chile; Lidia Casas, Universidad Diego Portales, Chile; Paola Bergallo, Universidad de
San Andrés, Argentina; y, Teresa Genta-Fons, Banco Mundial, Washington DC.
Finalmente, el programa de mujeres está preparando una reunión de expertas en derechos humanos de las mujeres en América Latina, para el segundo semestre de 2008. El sentido de esta
iniciativa, que convocará a un grupo de mujeres altamente calificadas y reconocidas en América
Latina, es construir un espacio de reflexión académica donde sea posible observar los procesos
de la región, analizar en detalle las estrategias implementadas en cada uno de los países y definir
en conjunto algunas líneas de investigación que ayuden a mejorar la definición y construcción
de las estrategias regionales.
Para la implementación de los proyectos de este programa el CDH ha contado con el apoyo del
Sigrid Rausing Trust.
Transparencia, Accountability y Lucha Contra La Corrupción
El Programa de Transparencia durante este año realizó una amplia difusión y convocatoria de
la primera versión del Diploma de Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la
Corrupción. Este nuevo diplomado del CDH, también de alcance regional, se realizará entre el
10 de marzo y el 25 de julio de 2008 y combinará la modalidad de enseñanza a distancia (17
semanas) con períodos de clases presenciales (2 semanas al comienzo y 1 semana al final del
curso) en Santiago de Chile. Cabe destacar que para las 25 plazas de este Diploma de Postítulo
se recibieron más de 170 postulaciones de profesionales altamente calificados, provenientes de
diversos países de América Latina.
Este Diploma de Postítulo es el resultado de un arduo trabajo preparatorio que el CDH emprendió
el año 2004. La etapa preliminar permitió explorar los distintos actores, iniciativas y desarrollos
más relevantes en este, aún emergente, campo en Latinoamérica. En una segunda etapa, durante el
año 2006 se dio paso a una intensa fase de preparación del Diploma de Postítulo que se impartirá
el año entrante. Como parte de este proceso, se diseñó un completo syllabus, tarea que incluyó
la definición de los contenidos, módulos temáticos y la selección de más de 1.200 páginas de
lectura en materiales de estudio.
Durante este año se realizaron reuniones y actividades de difusión del Diploma de Postítulo
en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Estas reuniones tuvieron por objeto presentar el
Diploma a las instituciones que han trabajado en el campo de la transparencia y control de la
corrupción. Cabe destacar que en el marco de las actividades de difusión se realizaron tres talleres
sobre “Democracia y rol de la sociedad civil en el control de la corrupción”; “Derechos económicos, sociales y culturales y clientelismo político en programas sociales” y; “Financiamiento
político, corrupción y formas de exclusión”. Estos talleres se realizaron en Argentina, Chile y
Perú, respectivamente, contaron con una gran adhesión y fueron calificados como excelentes
por las y los asistentes.
Paralelamente, se comisionó la elaboración de 13 estudios de casos. Esta investigación dio lugar a
la creación de un libro sobre estudios de casos en América Latina que actualmente está en proceso
de publicación. El libro analiza distintas estrategias emanadas desde el Estado, la sociedad civil, el
mundo privado y el ámbito internacional destinadas a la promoción de políticas de transparencia,
accountability y control de la corrupción en distintos países de América Latina. Este libro podrá
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ser utilizado no sólo por la comunidad en general, sino también y muy especialmente por las y
los alumnos del Diploma de Postítulo.
Para la implementación de los proyectos de este programa el CDH nuevamente contó con el
apoyo de Foundation Open Society Institute.
Derechos Humanos y Estado de Derecho
El CDH tiene la convicción de que es esencial desarrollar una cultura de respeto y defensa de
los derechos humanos y del Estado de Derecho en América Latina mediante la capacitación de
personal clave en la administración de justicia (jueces, defensores públicos y fiscales) y la investigación académica en materia de debido proceso, libertad personal e integridad personal.
El fortalecimiento de los sistemas de justicia en sociedades democráticas supone necesariamente
adecuar aspectos orgánicos, sustantivos y procedimentales a las obligaciones internacionales de
los Estados en materia de derechos humanos. Por ello el CDH ha desarrollado un programa que
se ocupa de estos temas.
Durante el primer semestre de 2007 se encuestó a las y los asistentes al curso piloto impartido
en el año 2006, “Diploma de Postítulo: Fortalecimiento del Estado de Derechos a través de la
Capacitación en Derechos Humanos a Operadores de Justicia”. El objetivo de esta actividad fue
dimensionar el impacto que el Diploma de Postítulo significó para su desempeño profesional, y
a la postre, para la calidad de la justicia.
Paralelamente, durante el primer y segundo semestres de este año el CDH se sumó a los esfuerzos colectivos que existen en la región en lo relativo a la capacitación en derechos humanos a
operadores de justicia y se asoció a la primigenia Red Interamericana de Formación en Derechos
Humanos, institución surgida al alero del Colegio de las Américas de Canadá (COLAM). El primer
semestre de 2007 sus integrantes –entre los que cabe destacar el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, la American University y la Universidad Católica del Perú– condujeron una
encuesta para determinar las principales necesidades y la oferta existente en esta área en América
Latina. Los resultados y las estrategias a seguir se analizaron en la reunión de los expertos de la
Red que se realizó en octubre de este año en la American University, Washington Collage of Law,
en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica. En esta reunión se estableció un cronograma de actividades que contempla la realización de tres cursos de capacitación en derechos
humanos a operadores de justicia: dos subregionales y un tercero regional. Estos se realizarán
entre el 2008 – 2011.
El académico del CDH Claudio Nash Rojas fue designado coordinador general de la Red.
Finalmente, el trabajo de investigación que ha realizado este programa permitió que se impartiera
el curso Derechos Fundamentales y Proceso Penal: una Mirada desde el Derecho Internacional
del Magíster de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
dictado por el coordinador académico Claudio Nash.
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Actividades Académicas

Estancia de Investigación
El primer semestre de este año la profesora y litigante Rhonda Copelon, de la City University of
New York; CUNY, realizó una estancia de investigación en el CDH. El objeto de esta investigación
fue analizar si existía en Chile un proceso de reconocimiento de la gravedad y particularidades
de la violencia sexual en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el
régimen militar, y si este reconocimiento tenía eco en la reparación de las víctimas.
Durante este tiempo la profesora Copelon participó en diversas instancias, entre las cuales podemos
destacar su colaboración en el programa de derechos humanos y mujeres; la asesoría externa en
el proyecto Análisis de la Incorporación de Enfoque de Género en el Proyecto de Nuevo Código
Penal, y su participación en la preparación del equipo que representó a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile en el XI Concurso Interamericano de Derechos Humanos, de la
American University. Además, dictó una serie de charlas sobre derechos humanos, perpectiva de
género y derechos de las mujeres para diversas organizaciones y Universidades (CEPAL, Academia
Diplomática de Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad Alberto Hurtado y el Centro
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile).
Docencia Externa
Cecilia Medina ha participado, entre otras, en las siguientes actividades:
Charla “La obligatoriedad de los Tratados Internacionales y las obligaciones que generan para los
Estados”, para el proyecto Análisis de la Incorporación de Enfoque de Género en el Proyecto de
Nuevo Código Penal, Facultad de Derecho Universidad de Chile (16 de marzo de 2007).
Exposición “Reformas al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, en el
panel sobre “Reformas a los mecanismos regionales de protección de derechos humanos”, en el
Congreso Anual de la American Society of International Law, Washington D.C., Estados Unidos
(31 de marzo de 2007).
Exposición en el Grupo de trabajo Problemas procedimentales y sustanciales comunes al trabajo de
la Corte Interamericana y la Corte Africana, organizada entre la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica (12 de mayo de 2007).
Clase “Mujeres y Derecho Internacional” para alumnas y alumnos del curso de verano de la
American University, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (19 de junio de 2007).
Clase “Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos y Responsabilidad
Internacional del Estado”, para el Diploma de Postítulo CEJ, Facultad de Derecho, Universidad
de Chile (27 de junio de 2007).
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Clase Principales progresos Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el “XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos”, IIDH, Costa Rica (14 de julio).
Charla Sistema interamericano y derechos de los y las niñas en el X “Curso de protección jurisdiccional de los derechos del niño” organizado por UNICEF-Chile y la Universidad Diego Portales
(11 septiembre).
Charla Vigencia y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos internos en Latinoamérica, en seminario internacional la “Aplicación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno”, Auditórium Universidad de Talca,
Campus Santiago (12 de octubre).
Charla Hitos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Primer
Congreso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Academia Diplomática,
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana, Universidad de los Andes, Universidad
del Rosario, Universidad Militar de Nueva Granada, Universidad Santo Tomás, Universidad Sergio
Arboleda, en el marco del XXXI Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos celebrado en Colombia (20 de octubre de 2007).
Presentación en la recepción del Premio Rene Cassin, que le otorgo la Fundacion B’nai B’rith,
Santiago, Chile (7 de diciembre de 2007).
José Zalaquett ha realizado, entre otras, las siguientes actividades externas:
Curso El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de la U. de
Maryland. Durante su estadía dictó, además, la conferencia “Los Estados Unidos y la Protección
Internacional de los Derechos Humanos” (enero 2007).
Conferencia pública “La Tortura y los Crímenes de Guerra en la Historia del Arte Occidental”,
Universidad de Berkeley, con ocasión de la exposición de obras del artista Fernando Botero basadas
en imágenes de tortura en la Cárcel de Abu Ghraib, en Iraq (7 de marzo 2007).
Charla “Justicia Penal Internacional”, Facultad de Derecho de la U. de Chile. En esta charla se
contó con la asistencia del Presidente de la Corte Penal Internacional (21 de marzo de 2007).
Participación en la Conferencia Internacional “Paz, Resolución de Conflictos y Justicia Transicional”,
en Oslo, convocada por el Gobierno de Noruega y el International Center for Transitional Justice,
Oslo, Noruega (17 y 18 de abril de 2007).
Conferencia “Los juicios del fin de siglo: Milosevic y Hussein”, en el seminario Juicios que hicieron historia, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (26
de junio de 2007).
Participación en Lima en reunión de la Red Académica ALFA y en curso de Derechos Humanos
organizado por el Instituto de Defensa Legal (3 a 7 de septiembre de 2007).
Participación en reunión de Consejo Consultivo para América Latina del Open Society Institute,
en Nueva York (28 de septiembre de 2007).
Presentación en acto público en la Universidad de Talca, aceptando la Medalla Abate Molina
otorgada por esa universidad (26 de octubre de 2007).
Presentación en panel sobre Deberes del Estado y Derechos Culturales” organizado por el Consejo
Nacional de la Cultura (6 de noviembre de 2007).
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Presentación en foro sobre “Propuesta de Reforma de los Organismos Internacionales”, Aula
Magna de la Escuela de Derecho, U. de Chile (6 de noviembre de 2007).
Claudio Nash ha participado, entre otras, en las siguientes actividades externas:
Charla El derecho a la Educación, en Congreso de Educación, organizado por el Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile (10 de abril de 2007).
Curso Derechos Humanos en Chile, para programa Cooperating Program in the Americas (COPA),
Universidad de Chile, Santiago, Chile (primer semestre 2007).
Participación en Seminario Internacional Diversidad Cultural, Justicia y Pueblos Indígenas, organizado por la Comisión Andina de Juristas y la Agencia Española de Cooperación Internacional,
Santa Cruz, Bolivia (14 y 15 de junio de 2007).
Charla Visión y situación de los derechos humanos en América Latina, en Seminario Internacional
Derechos del Paciente, organizado por el Centro de Bioética UDD- Clínica Alemana y el Instituto
Borja de Bioética Universidad Ramón LLul (Barcelona), Aula Magna Clínica Alemana (13 de julio
de 2007).
Conferencia Aplicación de tratados y jurisprudencia internacionales en casos nacionales. Sistema
interamericano, Academia de la Magistratura, Lima Perú (3 de septiembre de 2007).
Participación en el coloquio internacional Aplicación interna del sistema interamericano de derechos humanos: el rol de la administración de justicia, organizado por el Colegio de las Américas
de Canadá (COLAM) y la American University, Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica
(10 de octubre de 2007).
Nuestros investigadores han participado en las siguientes actividades:
Mariano Fernández Valle
Clase sobre “Derechos Individuales y Colectivos: Conceptualización y Estrategias de Protección”,
en Diploma de Postítulo sobre Derechos Indígenas, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad
de la Frontera, Temuco (jueves 14 de junio de 2007).
Verónica Undurraga
Seminario en Latinoamérica de Derecho Constitucional y Política (SELA), organizado por Yale
Law School, en conjunto con Universidades de América Latina y España, San Juan, Puerto Rico
(12 a 15 de junio de 2007).
Estancia de investigación de tesis doctoral, en la Toronto University Faculty of Law, durante la cual trabajó con las profesoras Rebecca Cook y Jennifer Nedelsky (12 de enero a 13 de febrero de 2007).
Clases en el Taller sobre Incorporación de la Perspectiva de Género a la Enseñanza del Derecho,
para profesores/as y ayudantes/as de derecho organizado por la Red de Académicas/os Latinoameri
canas/os. Universidad de Chile, Santiago, Chile (9 y 10 de julio de 2007).
Claudia Sarmiento
Ponente en panel “El aborto en el marco de las últimas recomendaciones del Comité de Derechos
Humanos para las Naciones Unidas” en el IX Seminario de Actualidad Jurídica Chilena, Universidad
de Valparaíso, Valparaíso, Chile (22 de agosto de 2007).
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Charla “Evolución histórica del tratamiento legal del aborto terapéutico en Chile” en las conferencias del proyecto “Generación de una agenda pública para la despenalización del aborto por
indicación médica en Chile”, Programa Representaciones Sociales y Derechos Asociación Chilena
de Protección de la Familia. Santiago, Chile (20 de octubre de 2007).
Participación en “1st International Criminal Court Trial Competition”, organizado por International
Criminal Law Network, La Haya, Holanda, (10-12 de diciembre 2007).
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Publicaciones
Desde el año 2005 el CDH cuenta con la página web www.publicacionescdh.uchile.cl, 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.
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.
El 28 de junio de 2007 tuvo lugar el lanzamiento del tercer anuario de Derechos Humanos. Este
número, que abordó, entre otros tópicos, la problemática de la discriminación, fue presentado por
Sonia Montecino y Enrique Barros, ambos miembros de nuestro Consejo Consultivo Nacional.
Durante el segundo semestre de 2007 se ha trabajado en la preparación de la cuarta edición del
anuario
Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos:
Introducción a sus
Mecanismos de
Protección
Autores: Cecilia
Medina y Claudio
Nash. Marzo 2007

Anuario de
Derechos
Humanos 2007
Varios
autores.
Editado por
el Centro de
Derechos
Humanos.
Junio 2007.

• Artículos y otras publicaciones
El Co-Director del CDH José Zalaquett publicó:
“El rezago de Chile ante la Justicia Penal Internacional”, en Revista Mensaje Nº 560, julio de
2007.
“La desobediencia civil en Rawls y la ética de las medidas de excepción y de medidas extremas”, en
Filosofía Política en Rawls, Colección Jornadas Académicas EDEVAL, Editorial Valparaíso, 2007.
El coordinador del CDH, Claudio Nash publicó:
“Los derechos fundamentales ¿la reforma constitucional pendiente?”, publicado en Revista de Derecho,
Universidad de Concepción, Nº 217-218, año LXXIII, 2005 (publicado 2007), pp.119-146.
El investigador Mariano Fernández Valle publicó:
Capítulo “Derechos de Usuarios y Consumidores”, en Manual de Primeros Auxilios Legales, publicado conjuntamente por el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
y la Secretaría de Cultura de la Nación argentina, como parte del programa “Libros y Casas”.
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Artículo “La búsqueda de un nuevo discurso: piqueteros y libertad de expresión”, en Revista
Lecciones y Ensayos, año 2006, Universidad Nacional de Buenos Aires.
La asistente de investigación Claudia Sarmiento publicó:
Artículo “Derechos Humanos en Chile y Obligaciones del Estado: El Caso Almonacid”, publicado
en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los Países Andinos. Ensayos
del VI Curso Regional Andino de Derechos Humanos para Profesores de Derecho, Profesionales de
Organizaciones No Gubernamentales y Abogados Defensores de Derechos Humanos, Comisión
Andina de Juristas, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2006, Lima, Perú, 167-198.
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