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La Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad 
de Chile se constituye como tal en enero del año 
2015 bajo el Decreto Universitario N°003373, que 

la aloja en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. 
Dicho documento establece su composición, sus objetivos 
y obligaciones.

Será objetivo principal de la Cátedra el desarrollar activida-
des de extensión, investigación y docencia en el ámbito de 
los derechos humanos en la Casa de Estudios. Su propósito 
es promover, fomentar y desarrollar actividades que tengan 
como eje central el intercambio de información y la genera-
ción de conocimiento, desde una perspectiva interdisciplina-
ria y con el más alto nivel de excelencia.

Sus objetivos específicos son:

−Realizar cursos, talleres y actividades de pregrado.
−Realizar actividades de extensión abiertas a la comunidad 
universitaria, la sociedad civil y el Estado.
−Realizar diplomados y cursos de extensión abiertos a la co-
munidad universitaria, la sociedad civil y el Estado.
−Difundir las iniciativas que desde la Universidad de Chile 
se realizan en materia de derechos humanos.
−Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre temas de 
derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria.
−Creación y mantención de un fondo concursable de inves-
tigación en temas de derechos humanos y publicaciones
−Mantención y actualización permanente de un repositorio web.

De acuerdo a lo estipulado en su decreto de creación, el 
Consejo Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos se 
integra inicialmente por:
−Faride Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones
−Claudio Nash, Coordinador Cátedra de Derechos 
Humanos, académico Facultad de Derecho
−Alicia Salomone, Directora de Postgrado, académica 
Facultad de Filosofía y Humanidades
−Manuel Guerrero, académico Facultad de Medicina
−Juan Pablo Mañalich, académico Facultad de Derecho
−Margarita Iglesias, académica Facultad de 
Filosofía y Humanidades
−Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos
−Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos

Por motivos personales, los profesores Juan Pablo Mañalich y 
Margarita Iglesias deciden retirarse del Consejo Directivo y el 
Prof. Manuel Guerrero decide mantener su membresía a dis-
tancia -mientras, desde agosto 2016, se encuentra en estadía 
de investigación en la Universidad de Uppsala, Suecia-, siendo 
invitados como integrantes la Prof. Olga Espinoza, directo-
ra del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), 
el Prof. Felipe Agüero, académico del Instituto de Asuntos 
Públicos, y Alejandra Araya, directora del Archivo Central 
Andrés Bello. Tras los respectivos cambios de directorio del 
INDH y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
la composición actual del Consejo Directivo es la siguiente:
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−Faride Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones
−Claudio Nash, Coordinador Cátedra de Derechos 
Humanos, académico Facultad de Derecho
−Alicia Salomone, Directora de Postgrado, académica 
Facultad de Filosofía y Humanidades
−Manuel Guerrero, académico Facultad de Medicina 
−Olga Espinoza, académica y Directora del Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto 
de Asuntos Públicos
−Felipe Agüero, académico del Instituto 
de Asuntos Públicos
−Alejandra Araya, Directora del Archivo 
Central Andrés Bello
−Branislav Marelic, Director del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos
−Francisco Estévez, Director del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos

Para el apoyo de la gestión operativa y la coordinación eje-
cutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, la Vicerrectoría 
de Extensión y Comunicaciones designó a la periodista de la 
Universidad de Chile Natalia Sánchez, quien además es diplo-
mada en Periodismo de Investigación y en Educación, Memo-
ria y Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios.

Entre las labores de Natalia Sánchez se encuentra la convoca-
toria a reunión mensual de la Cátedra, el registro de acta, la 
actualización del sitio web, la gestión de contactos, el apoyo 
en la producción de actividades, gestión y difusión en prensa 
interna y externa, entre otras.

 REDES, PUBLICACIONES 
Y DECLARACIONES 

Entre los contactos establecidos con organismos de Dere-
chos Humanos para desarrollar un trabajo conjunto, des-
tacan la Asociación de Ex Trabajadores de la Vicaría de la 
Solidaridad y Comité Pro Paz, la Comisión de Patrimonio 
Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales, la Aso-
ciación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia 
Dignidad, el Centro de Documentación de la Fundación 
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y el Pro-
yecto Cantos Cautivos.

En la misma línea se estableció contacto con el Departa-
mento de Estudios Pedagógicos y el Programa de Educación 
Continua para el Magisterio, ambas unidades de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, para ver formas de colaborar 
en el Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos, 

Se han establecido redes 
de trabajo con diversas 
organizaciones e instituciones 
del ámbito de los derechos 
humanos en Chile – públicas 
y de la sociedad civil-, como la 
Asociación por la Memoria y 
los Derechos Humanos Colonia 
Dignidad, INDH, Museo de 
la Memoria, entre otras. 

1



MEMORIA 2015-2016 / CÁTEDRA DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 4

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, of. 235. Santiago. Chile – derechoshumanos@u.uchile.cl

que ejecuta la Universidad de Chile en convenio con el Mi-
nisterio de Educación para capacitar a profesores y profeso-
ras de todo Chile en la materia. Se establece que la Cátedra 
formará parte del Consejo Consultivo de dicho Plan para 
sus próximas versiones.

Como posicionamiento ante temáticas de relevancia nacio-
nal, la Cátedra de Derechos Humanos ha realizado  cuatro 
declaraciones públicas; una en apoyo al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) ante los fuertes cuestiona-
mientos a su dirección en el mes de abril de 2015 por su 
rol fiscalizador frente a los abusos de instituciones de orden 
como Carabineros de Chile en contextos de movilización 
social; otra ante el fallo de la Corte Suprema en el Caso De-
gollados, que otorgó beneficios penitenciarios a uno de los 
condenados del caso por crímenes de lesa humanidad en el 
mes de agosto de 2015; una ante la apertura de los archivos 
de la intervención militar en la Universidad de Chile en abril 
de 2016 y la última, junto a la Oficina de Igualdad de Opor-
tunidades de Género, en repudio a la agresión transfóbica 
(detención y golpiza) sufrida por estudiantes de la Univer-
sidad de Chile en agosto de 2016. Del mismo modo se han 
publicado columnas de opinión en el portal uchile.cl, la 
revista El Paracaídas y medios nacionales. Académicos de la 
Cátedra participaron también con artículos en el libro “La 
Dictadura de los Sumarios (1974 - 1985). Universidad de 
Chile Intervenida”, publicación conjunta de la Vicerrectoría 
de Extensión y Comunicaciones con Editorial Universitaria, 
lanzada el 7 de noviembre de 2016.

En respuesta a otro tema contingente, la Cátedra de Dere-
chos Humanos asumió el apoyo académico a la periodista 
Catalina Gaete con un caso de solicitud de acceso a la in-
formación en el que pidió copias de las actas del Consejo 
de Seguridad Nacional (COSENA), desde 1989 a la fecha, 
al Estado Mayor Conjunto, órgano que agrupa a todas las 
ramas de las Fuerzas Armadas y que tiene dependencia del 
Ministerio Defensa. Para ello se presentó el caso en reunión 

con Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expre-
sión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en la cita que tuvo con organizaciones de la socie-
dad civil en su visita a Chile, con el objetivo de recoger las 
visiones de la sociedad civil respecto a la situación actual del 
país en esta materia, en junio de 2016. 

La Cátedra coorganizó, para el día 11 de julio de 2016, una 
conferencia de prensa junto a la Asociación por la Me-
moria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad para 
anunciar una querella criminal contra quienes resulten res-
ponsables por la desaparición y asesinato de presos políticos 
en Colonia Dignidad en el marco de la llamada “Operación 
Cerro Gallo”. Esta acción legal fue parte de una serie de ac-
tividades que se realizaron en el marco de la visita a Chile 

La Cátedra de Derechos Humanos ha 
aportado a los debates nacionales a través 
de publicaciones, columnas, artículos, 
conferencias de prensa y reuniones 
con instituciones como el CIDH, 
constituyéndose como un actor relevante 
en materia de derechos humanos.
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del Presidente de la República Federal de Alemania, Joachim 
Gauck, para obtener un compromiso por parte de ese país y 
del Estado chileno para colaborar en esta materia.

Dentro de las acciones que la Cátedra ha realizado en res-
paldo a organizaciones de derechos humanos también se 
encuentra la presentación de cartas de apoyo para la decla-
ración de Monumento de Histórico de terrenos de los ex 
centros de tortura Colonia Dignidad y Venda Sexy, el centro 
de detención 3 y 4 Álamos, y para la declaratoria del archivo 
de la Vicaría de la Solidaridad.

ACTIVIDADES -EXTENSIÓN

En el cumplimiento de sus objetivos, la Cátedra de Derechos 
Humanos ha impulsado las siguientes actividades:

4Seminario “Racismo en Chile” / Abril 2015

El seminario “Racismo en Chile” se enmarcó dentro de la rea-
lización del proyecto Fondecyt “Inmigrantes ‘negros’ en Chi-
le: prácticas cotidianas de racialización/ sexualización” de la 
Facultad de Ciencias Sociales junto a la Cátedra de Derechos 
Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones 

de la Universidad de Chile. Se llevó a cabo en Casa Central el 
15 y 16 de abril de 2015. Como cierre del seminario se hizo 
entrega de un documento de recomendaciones para una Ley 
de Migración a Rodrigo Sandoval, Jefe del Departamento de 
Extranjería del Ministerio del Interior, y diversas autoridades. 
Las ponencias presentadas en el seminario fueron publicadas 
en el libro “Racismo en Chile. La piel como marca de la inmi-
gración”, de Editorial Universitaria, editado por la Prof. María 
Emilia Tijoux, lanzado en mayo de 2016 en la Casa Central.

4Encuentro Interno “La Chile piensa los Derechos 
Humanos” / Junio 2015

La actividad convocada por la Cátedra de Derechos Huma-
nos de la Universidad de Chile se realizó el martes 23 de 
junio de 2015 y convocó a cerca de 30 académicos y acadé-
micas de distintas facultades.

Con el fin de potenciar el ámbito de acción y próximos de-
safíos de la Cátedra de Derechos Humanos, alojada en la 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, una treintena 
de académicas y académicos de diversas unidades de la Uni-
versidad dialogaron sobre su trabajo en la materia. El espacio 
permitió, además, debatir sobre el estado actual de los dere-
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chos humanos en Chile y al interior del plantel. A partir de  
este encuentro y sus conclusiones se trazaron las principales 
líneas de trabajo, especialmente en el ámbito de la formación 
transversal en derechos humanos.

4Actividades del “Ciclo en Casa Central: Archivos - 
Memorias y Derechos” / Agosto – Sept. 2015

-Montaje 119. Coloquio “Secuestro de la verdad, rol de 
medios y juicio político”
En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Ope-
ración Colombo, la Cátedra de Derechos Humanos de la 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Colecti-
vo 119 Familiares y Compañeros, la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, el Instituto de la Comunicación e Imagen y 
la Coordinadora de estudiantes de Filosofía y Humanidades 
realizaron el Coloquio “Secuestro de la verdad, rol de medios 
y juicio político” el 12 de agosto de 2015. Además, se exhibie-
ron de forma gratuita y continua los documentales “El diario 
de Agustín” y “La venganza de los patrones”, entre otros mate-
riales audiovisuales, junto a una exposición del caso de los 119 
y el rol de los medios en el patio Andrés Bello.

Participaron en el coloquio Juan Pablo Cárdenas, Director 
de Radio Universidad de Chile, Premio Nacional de Perio-
dismo 2005 y académico del Instituto de la Comunicación 
e Imagen; Mónica Echeverría, escritora, autora de la novela 
“Cara y sello de una dinastía”; Ignacio Agüero, documen-
talista, director de “El Diario de Agustín” y académico del 
Instituto de la Comunicación e Imagen; Francisco Ugás, 

entonces Secretario ejecutivo del Programa de Derechos Hu-
manos del Ministerio del Interior; y moderó Javiera Oliva-
res, Presidenta del Colegio de Periodistas.

-Coloquio “Violación y Aborto: Historia, Justicia y Dere-
chos en Chile”
La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y la 
Cátedra de Derechos Humanos, ambas unidades pertene-
cientes a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, 
realizaron el Coloquio “Violación y aborto: Historia, Justicia 
y Derechos en Chile” el 20 de agosto de 2015. Participaron 
Alejandra Araya, académica y Directora del Archivo Cen-
tral Andrés Bello; Irma Palma, académica de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Senadora Universitaria; Lorena Anteza-

El Encuentro “La Chile piensa los Derechos 
Humanos” de 2015, permitió a la Cátedra 

poner en contacto a académicos y académicas de 
la Universidad con la comunidad nacional en 

temas tan relevantes como migración, memoria 
y pueblos indígenas y su relación con los derechos 

humanos en el Chile actual, entre otros temas.
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na, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen; 
Juan Pablo Mañalich, académico de la Facultad de Derecho 
e integrante (en ese entonces) del Consejo Directivo de la 
Cátedra de Derechos Humanos.

-Homenaje y entrega de Medalla Rectoral a Víctor Pey
La Cátedra de Derechos Humanos participó de la organiza-
ción y gestión del homenaje y entrega de Medalla Rectoral 
a Víctor Pey el 1 de septiembre de 2015, en el centenario de 
su nacimiento.

-Lanzamiento del libro “Avísale, Freddy” de Lautaro Núñez
La Cátedra de Derechos Humanos participó de la organiza-
ción y gestión del Lanzamiento del libro “Avísale, Freddy” de 
Lautaro Núñez el 8 de septiembre de 2015, organizado en 
conjunto con el Colegio de Antropólogos de Chile y LOM 
Ediciones. Comentaron la obra Daniel Espinoza, represen-
tante del Colegio de Antropólogos; Jaime Lorca, Presidente 

de la Fundación Memoria y Futuro; y la académica de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Prof. Kemy Oyarzún. 

- Ceremonia de conmemoración de los 42 años del gol-
pe militar
La necesidad de reconstruir la historia reciente y la búsqueda de 
la verdad marcaron la ceremonia en la que más de un centenar 
de académicos, estudiantes, funcionarios y amigos de la Univer-
sidad de Chile recordaron los 42 años del golpe militar. Partici-
pó de la ceremonia el profesor Claudio Nash, académico de la 
Facultad de Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos 
Humanos. A través de la Cátedra se convocó a diversas organi-
zaciones de derechos humanos. En dicha instancia se anunció la 
desclasificación de los documentos administrativos del periodo 
dictatorial en la Universidad de Chile. Un fragmento de uno 
de esos sumarios fue reproducido en formato radioteatro con la 
colaboración de la Radio Comunitaria Juan Gómez Millas del 
Instituto de la Comunicación e Imagen.

“Conocer los archivos de la 
represión en la Universidad es 
un paso importante para nuestra 
convivencia. Estos son archivos 
que deben permanecer abiertos a 
la comunidad. Hay que impulsar 
investigaciones que crucen datos, 
reconstruyan historias, grandes y 
pequeñas. Esta es la única forma 
de que comencemos a saldar las 
deudas de la Universidad con su 
pasado”. Fragmento del discurso 
del Prof. Claudio Nash en la 
ceremonia de conmemoración de 
los 42 años del golpe militar.
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4II Jornada de Derechos Humanos y 
Salud Pública / Diciembre 2015

La Cátedra auspició la organización de estas jornadas im-
pulsadas por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina que se realizaron entre los días 1 y 3 de diciembre 
de 2015. El Prof. Claudio Nash participó del acto inaugural 
y realizó una exposición del quehacer de la Cátedra de Dere-
chos Humanos de la Universidad de Chile.

4Jornadas de Derechos Humanos “Expandiendo 
las fronteras” / Diciembre 2015

En la antesala del Día de los Derechos Humanos, la Cátedra 
organizó cuatro actividades los días 1 y 2 de diciembre de 
2015 para debatir en torno a los derechos humanos en el 
pasado reciente y los desafíos actuales, además de abordar la 
educación en derechos humanos. 

En el marco de las Jornadas se exhibió, como gentileza del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la expo-
sición fotográfica Fragmentos / Memorias / Imágenes a 40 
años del golpe, de curatoría de Kena Lorenzini, en el patio 
Ignacio Domeyko de Casa Central.

-Panel inaugural “Migraciones y Derechos Humanos”
Se abrieron las Jornadas con un panel que reunió a académicos/as, 
y representantes del Gobierno y de la sociedad civil en torno a una 
de las principales preocupaciones de la actualidad: la migración. 
Participaron Celia Cussen, académica de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile; Rita Lages, académica 
del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; 
Rodrigo Sandoval, Jefe del Departamento de Extranjería del Mi-
nisterio del Interior; Tatiana Albuja, Vocera del Movimiento de 
Acción Migrante (MAM); y Juan Carrasco, alcalde de Quilicura. 
Moderó la mesa la Directora de Extensión, Prof. Ximena Póo.

-Encuentro “Violaciones de Derechos Humanos en Chile: 
desde la dictadura a los desafíos actuales”
Con el objetivo de abordar la educación en derechos humanos se 
convocó a estudiantes y profesores/as de enseñanza media a ver el 
documental “Habeas Corpus” para realizar una posterior conver-
sación junto a su director, el documentalista Sebastián Moreno, 
y las integrantes de la Comisión de Educación de la Asociación 
de Ex Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad y Comité Pro 
Paz, Sonia Arnal y Gloria Lepe. Moderó esta conversación el Prof. 
Manuel Guerrero. Asistieron al encuentro estudiantes y profeso-
res/as del Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo Manuel de Salas, Instituto 
Nacional y Liceo Darío Salas, además de público general.
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-Presentación libro “Golpe” Volumen 2 (2013-1973)
Junto a la Facultad de Ciencias Sociales se lanzó la publica-
ción compilada por Roberto Aceituno y Rene Valenzuela. 
Presentaron el texto el Prof. Roberto Aceituno, Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; 
Rodrigo Ruiz, de Ediciones El Desconcierto; Pepe Guzmán 
y René Valenzuela (fragmento audiovisual LAPSOS); y Fari-
de Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad de Chile.

-Cine Foro “El Botón de Nácar”, de Patricio Guzmán
Por gentileza de la distribuidora Market Chile se realizó una 
función gratuita del documental “El Botón de Nácar”, del do-
cumentalista chileno Patricio Guzmán. La premiada cinta dio 
fin a las Jornadas con una conversación junto al Prof. Carlos 
Flores, documentalista y entonces Director de la carrera de Cine 
y TV de la Universidad de Chile, y el Prof. Ernesto Águila, Di-
rector del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de Universidad de Chile.

4Escuela de Temporada Magallanes / Enero 2016

En el marco de las Escuelas de Temporada que organizó 
en conjunto la Universidad de Chile, la Universidad de 
Magallanes y la Dirección Regional del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, viajaron a dictar talleres y charlas 
los académicos Claudio Nash, Alicia Salomone y Manuel 
Guerrero, junto a la asistente Natalia Sánchez. Por parte 
de la Cátedra de Derechos Humanos se realizaron las si-
guientes actividades:

La Escuela de Temporada Magallanes 2016 
permitió a la Cátedra de Derechos Humanos 
establecer lazos con las organizaciones de la 
región y la unidad de derechos humanos de 
la Universidad de Magallanes a través de las 
actividades desarrolladas en Punta Arenas, 
Puerto Natales y Porvenir.
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-Charla “Derechos humanos, bioética y construcción de 
ciudadanía: De Dawson a Pisagua”, dictada por Manuel 
Guerrero en Punta Arenas.
-Taller “Derechos humanos de sur a norte, una huella del 
pasado, presente y futuro”, dictado por Alicia Salomone y 
Claudio Nash en Punta Arenas.
-Diálogo “Estudios de la memoria en el Cono Sur”, dicta-
do por Alicia Salomone y Milena Gallardo en Punta Arenas.
-Cine Foro con el documental “El botón de Nácar” de 
Patricio Guzmán, reflexión posterior a cargo de Manuel 
Guerrero y Natalia Sánchez en Punta Arenas, Puerto Natales 
y Porvenir.
-Ruta Patrimonial por los sitios de memoria, detención y 
tortura en la ciudad de Punta Arenas, organizada por las 
agrupaciones de memoria y derechos humanos locales, que 
incluyó testimonios de víctimas en cada una de las paradas 
de la ruta.
-Reunión de acercamiento con representantes de las or-
ganizaciones de memoria y derechos humanos locales, 

junto a representantes de instituciones estatales y de la Uni-
versidad de Magallanes.

4Diálogo “El saber y el poder en la Universidad de 
Chile intervenida: Los expedientes de investigaciones 
sumarias en dictadura (1973-1983)” / Mayo 2016

Como parte del ciclo de charlas “Diálogos en torno al Archi-
vo”, organizado por el Archivo Central Andrés Bello, se rea-
lizó el 27 de mayo de 2016 la mesa de debate “El saber y el 
poder en la Universidad de Chile intervenida: Los expedien-
tes de investigaciones sumarias en dictadura (1973-1983)”. 
En la ocasión se conversó sobre la importancia de estos do-
cumentos históricos para comprender mejor los efectos co-
tidianos de la intervención que sufrió la institución tras el 
golpe de Estado. Participaron las historiadoras e investigado-
ras asociadas del Archivo Central Andrés Bello, Prof. Azun 
Candina y Macarena Orellana, junto al Prof. Claudio Nash, 
coordinador académico de la Cátedra.
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4Conversatorio “Documentos secretos y Fuerzas 
Armadas: las ataduras para el derecho a la verdad” 
/ Julio 2016

¿Qué entendemos por derecho al acceso a la información 
pública? ¿A quién pertenecen los archivos? ¿El secreto de Es-
tado es realmente utilizado para proteger los intereses de una 
nación? Éstas y otras preguntas fueron abordadas en el marco 
del conversatorio “Documentos secretos y Fuerzas Armadas: 
Las ataduras para el derecho a la verdad”, realizado por la 
Cátedra de Derechos Humanos.

Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos 
de la U. de Chile; Azun Candina, académica de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile; Francisca 
Skoknic, subdirectora del Centro de Investigación Periodís-
tica CIPER Chile; Claudio Fuentes, director de la Escuela 

de Ciencia Política de la U. Diego Portales; Pablo Contreras, 
académico de la U. Alberto Hurtado; Víctor Herrero, acadé-
mico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de 
Chile; Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho 
de la U. de Chile; y Felipe Agüero, académico del Instituto 
de Asuntos Públicos de la U. de Chile, junto a la periodista 
Catalina Gaete y Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de 
Derechos Humanos, participaron del conversatorio realizado 
el 13 de julio de 2016 y transmitido vía streaming a la comuni-
dad universitaria y la ciudadanía. El registro completo de este 
panel está disponible como material de consulta en el canal de 
YouTube de la Universidad de Chile.

4Conversatorio Crímenes en Colonia Dignidad: 
Avances y desafíos en verdad, justicia y memoria / 
Julio 2016

Se realizó en la ciudad de Talca el viernes 8 de julio de 2016 la 
exhibición de la película Die Kolonie/La Colonia (1985) de 
Orlando Lübbert y el conversatorio “Crímenes en Colonia 
Dignidad: avances y desafíos en verdad, justicia y memoria”. 
Participaron en la actividad Adriana Bórquez, ex prisionera 
política de Colonia Dignidad; Manuel Guerrero Antequera, 
académico e integrante del Consejo Directivo de la Cátedra 
de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Roberto 
Celedón, abogado de causas de derechos Humanos de Co-
lonia Dignidad y Orlando Lübbert, director del film y aca-
démico del Instituto de la Comunicación e Imagen. Moderó 
Hernán Espinoza, periodista del diario El Centro.

4II Encuentro Interno “La Chile piensa los 
Derechos Humanos” / Agosto 2016

Con fecha 31 de agosto de 2016 se realizó en la Casa Central 
el segundo encuentro con académicos y académicas para dar 
cuenta del avance de las tareas y objetivos trazados el año an-
terior y generar nuevas líneas de trabajo. Surgió como acuerdo 
generar un grupo de trabajo específico para abordar la educa-
ción en derechos humanos al interior de la Casa de Estudios. 
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4Seminario Colonia Dignidad: reflexiones y 
desafíos para la verdad, la justicia y los trabajos de 
memoria / Septiembre 2016

Realizado el 1 de septiembre en la ciudad de Talca, partici-
pó en representación de la Cátedra la Prof. Azun Candina, 
investigadora asociada del Archivo Central Andrés Bello y 
académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en 
particular en la mesa titulada “Apertura de los archivos de la 
represión: verdad y justicia”.
 
4Presentación del libro “Aquellos niños del Exilio: 
cotidianidades entre el Cono Sur y México” de Silvia 
Dutrénit (Uruguay) / Noviembre 2016

El Programa de Estudios de Exilio y Memoria de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la 
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chi-
le y el Centro de Estudios de Migración de la Universidad 
de Santiago de Chile, organizaron el lanzamiento del libro 
“Aquellos niños del exilio: cotidianidades entre el Cono Sur 
y México”, de la Doctora Silvia Dutrénit Bielous, académica 
del Instituto Mora, México. Presentaron el libro la Prof. Lo-
reto Rebolledo, académica del Instituto de la Comunicación 
e Imagen de la Universidad de Chile; María Luisa Ortiz, 
Jefa de Área de Colecciones e Investigaciones del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos, y Hernán González 
Riquelme, quien entregó su testimonio en la publicación. 
Moderó la Prof. Carla Peñaloza, académica de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades.

4III Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos en 
el Cono Sur en el siglo XX / Noviembre 2016

Junto con apoyar la convocatoria de ponencias y la difusión gene-
ral de las Jornadas, la Cátedra de Derechos Humanos apoyó en la 
producción de la ceremonia de inauguración realizada en el Salón 
de Honor de la Casa Central el día miércoles 9 de noviembre de 
2016. La actividad fue organizada por la Universidad de Chile, la 
Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) y el Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos. En la ocasión participaron Ana Barletta, Vicepresidenta del 
Área Académica de la UNLP; Marcelo Mella, Decano de la Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y 
Francisco Estévez, Director del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos. Posteriormente, se realizó una mesa redonda con 
la participación de Miguel Lawner, arquitecto, y Horacio Salinas, 
músico de Inti Illimani. Moderó la Prof. María Eugenia Horvitz, 
académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

4Actividades proyectadas para el resto del año:

- I Seminario Internacional Red de Sitios de Memoria Re-
gión Metropolitana: “20 años de luchas, memorias y resis-
tencias”/ Diciembre 2016
- III Seminario Internacional “Colonia Dignidad: Avan-
zando hacia la verdad y la justicia” / Diciembre 2016
- Taller de trabajo “Orientaciones y propuestas para la inves-
tigación del Archivo de Colonia Dignidad” / Diciembre 2016
- III Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública / Di-
ciembre 2016
- Panel de Derechos Humanos y nueva Constitución, orga-
nizado junto a Radio Cooperativa / Enero 2017

La relación permanente con académicos y académicas de la Casa de Bello ha 
permitido evaluar y establecer metas y objetivos en conjunto respecto al quehacer y 

la proyección de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Chile.
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DOCENCIA

Atendiendo a los objetivos específicos de la Cátedra y en 
respuesta a las líneas prioritarias emanadas de los encuen-
tros con académicos y académicas de esta Casa de Estudios, 
referidas a la carencia de formación transversal en derechos 
humanos, la Cátedra ha realizado las siguientes acciones en 
el ámbito de la docencia.

4Reunión con Directora de Pregrado, Prof. Leonor 
Armanet / Septiembre 2015

Con fecha 22 de septiembre de 2015 el Prof. Claudio Nash 
y Natalia Sánchez se reunieron con la Directora de Pregra-
do de la Universidad de Chile, Prof. Leonor Armanet, para 
buscar líneas de trabajo hacia una formación transversal en 
derechos humanos en la Universidad de Chile. En la instan-
cia se explicitaron las dificultades y el largo aliento que im-
plicaría una reforma a la malla de cada carrera, sin embargo, 
se reconoció la concordancia de la formación en derechos 
humanos con las Competencias Genéricas Sello de la Uni-
versidad de Chile definidas en su Plan de Formación Gene-
ral. En ese sentido, se acordó que un Curso de Formación 
General (CFG) podía ser un primer paso en el camino a una 
formación transversal.

4Curso de Formación General “Derechos Humanos 
en Chile: una mirada crítica al pasado, presente y 
futuro” /Segundo semestre 2016

Desde el segundo semestre del año 2016 la Cátedra de De-
rechos Humanos imparte el Curso de Formación General: 
Derechos Humanos en Chile: una mirada crítica al pasado, 
presente y futuro. Se inscriben en el curso, que se dicta los 
martes en la Sala Enrique Sazié de la Casa Central, 39 es-
tudiantes de diversas carreras. Se cuenta con el apoyo del 
INDH, que brinda material de estudio para las/as estudian-
tes y además realiza la charla inaugural del curso el director 
del INDH, Branislav Marelic. Colabora el Museo de la Me-

3

moria y los Derechos Humanos realizando una visita guiada 
a sus dependencias a los/as estudiantes del curso.

Dentro de los invitados e invitadas a exponer y dialogar con 
los/as estudiantes sobre diversas temáticas se cuenta con Bra-
nislav Marelic (INDH), María Emilia Tijoux (Fac. de Cien-
cias Sociales), Pamela Díaz Romero (Cátedra Amanda La-
barca), Lorena Lorca (Fac. de Derecho), Claudio Millacura 
(Cátedra Indígena), Andrea Slachevsky (Fac. de Medicina), 
Gilda Gnecco y Álvaro Varela, de la Asociación de Ex Tra-
bajadores de la Vicaría de la Solidaridad y las académicas de 
la Cátedra Olga Espinoza y Alicia Salomone. Coordina el 
curso como académico principal el Prof. Claudio Nash.

Como finalización del curso, los/as estudiantes realizarán estu-
dios de caso sobre vulneraciones de derechos humanos en el 
Chile del presente y, además, propondrán acciones dirigidas a la 
comunidad universitaria para abordar la problemática escogida.
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4Patrocinio al Diplomado de Extensión en 
Educación, Memoria y Derechos Humanos / 2016

A partir de su V versión, la Cátedra patrocina el Diplomado 
de Extensión en Educación, Memoria y Derechos Humanos 
que imparte la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos. El diplomado, 
que coordina la Prof. Carla Peñaloza, está enfocado a la forma-
ción de profesores/as y otros profesionales con herramientas 
para abordar los derechos humanos y las violaciones a ellos en 
dictadura cívico militar en contextos de educación formal y no 
formal. Desde la Cátedra se apoyó en difusión y convocatoria 
de inscripciones durante marzo y abril de 2016.

4Participación en curso “Herramientas Ciudadanas 
para una nueva Constitución Política” de  UAbierta 
/ 2016

En el marco del curso masivo, online y gratuito que dicta 
la plataforma UAbierta, sin requisitos previos a personas de 
diversos países del mundo, el Prof. Claudio Nash participó 
con el Módulo Lección 4.1 Nueva Constitución y derechos 
humanos. En esta lección se revisó cómo, a lo largo de la 
historia, las constituciones políticas han permitido establecer 
límites al poder y garantizar los derechos de las personas, en 
particular los derechos humanos.   

4Encuentro de Formadores en Derechos Humanos 
del INDH / Julio – Diciembre 2016

13 universidades estatales, 20 privadas y un Centro de For-
mación Técnica participaron a nivel nacional en los encuen-
tros realizados por el Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos (INDH) durante el mes de julio, organizados en las 
macrozonas norte, centro y sur.

En el caso de la zona centro, cerca de 70 académicos y 
académicas de diversos planteles se dieron cita en el Hotel 
Fundador los días 28 y 29 de julio, entre ellos la Prof. Olga 
Espinoza, directora del Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos e integrante 
de la Cátedra de Derechos Humanos; Natalia Sánchez, pe-
riodista y asistente de coordinación de la mencionada Cáte-
dra; y la Prof. Carla Peñaloza, coordinadora del Diplomado 
en Educación, Memoria y Derechos Humanos que imparte 
la Facultad de Filosofía y Humanidades en conjunto con el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y que patro-
cina esta Cátedra.

El Encuentro Nacional de esta experiencia está programado 
para el 12 y 13 de diciembre de 2016.




