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BIOGRAFÍAS AUTORES INFORME 2014

Álvarez, Juan José
Egresado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, UDP. Ayu-
dante del Departamento de Derecho Público y del Departamento de 
Teoría del Derecho, UDP; ayudante de la profesora Lidia Casas Becerra 
en el área Género y Derechos Humanos; ayudante de investigación del 
Informe Anual de Derechos Humanos 2012 y 2013.

Ansoleaga, Elisa
Doctora en Salud Pública y magíster en Gestión y Políticas Públicas 
por la Universidad de Chile, Psicóloga UDP. Actualmente se desem-
peña como investigadora del Programa de Estudios Psicosociales del 
Trabajo (UDP) y dirige el Área de Salud Mental y Trabajo en la Clíni-
ca Psicológica (UDP). Profesora asociada en el pregrado de Psicología 
y profesora integrante del Magíster en Psicología Social (UDP) y del 
claustro del Doctorado en Psicología (UDP). Ha integrado como exper-
ta cuatro mesas ministeriales en salud de los trabajadores. En 2014 
le fue adjudicado un proyecto FONDECYT regular para estudiar las 
dimensiones organizacionales de la violencia en el trabajo en Chile.

Barros, Alonso
Abogado (Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC) y PhD (Uni-
versity of Cambridge). Investigador y docente en Derecho y Antropolo-
gía Social, fue profesor investigador titular de la Universidad Católica 
del Norte (2004-2011) y docente en la London School of Economics 
(2010-2012). Lleva dos décadas trabajando con diversos pueblos indí-
genas de América Latina y años de investigación en San Pedro de Ata-
cama (Chile). Hoy ejerce casi exclusivamente como abogado (mediador 
o litigante) en defensa de diversos pueblos y comunidades indígenas 
en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama (Chile). Por 
lo general, publica sobre la historia y los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas con los que ha trabajado.
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Casas, Lidia
Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskat-
chewan, Canadá (BA, 1987). Licenciada en Derecho por la UDP y abo-
gada; magíster en Derecho por la University of Toronto, candidata a 
doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa. Miembro del Gender 
and Rights Advisory Group del Departamento de Salud Reproductiva 
de la OMS (2008-2009 y 2013-2014).Miembro de la Red latinoameri-
cana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, 
Red-Alas. Miembro del Centro de Derechos Humanos, investigadora y 
profesora de la Facultad de Derecho de la UDP.

Collins, Cath
Catedrática en justicia transicional en la Universidad de Ulster, Irlanda 
del Norte. Es a la vez directora académica del Observatorio de Justicia 
Transicional (ex Observatorio de Derechos Humanos) de la UDP, que 
estudia desde 2008 los procesos de verdad, justicia y memoria en Chile 
relacionados con el legado de la dictadura cívico militar. Ha investiga-
do y publicado desde 2000 sobre el legado y manejo judicial de críme-
nes de lesa humanidad de tiempos de dictadura en Chile, El Salvador 
y el resto de la región latinoamericana. En 2012 y 2013, en representa-
ción del Observatorio, fue cofundadora de la Red Latinoamericana de 
Justicia Transicional, www.rlajt.com. Es titulada, magíster y doctora en 
Ciencia Política de las Universidades de Cambridge y Londres. Entre 
2005 y 2006 fue la responsable regional para América Latina del think 
tank britanico Chatham House. Su libro más reciente es La política 
de la memoria en Chile de Pinochet a Bachelet (Santiago: UDP, 2014), 
coeditado con Katherine Hite y Alfredo Joignant.

De la Maza Vent, Camila
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDP, diplo-
mada en Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile y 
actualmente cursando Magíster en Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos de la UDP. Ha trabajado en materia de infancia y ado-
lescencia, tanto en el ámbito proteccional –oficina de protección de la 
infancia y adolescencia, programa que interviene niños/as en situación 
de calle, y programa de representación de niños y niñas víctimas de 
maltrato constitutivo de delitos– como también en el ámbito infraccio-
nal, con adolescentes infractores de ley. 

Espinoza, Olga
Abogada, magíster en Derecho por la Universidad de São Paulo, Bra-
sil. Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile, donde además se desempeña como investi-
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gadora y docente. Fue consultora para la Fundación Ford, en diversos 
países de América Latina, en temas de derechos humanos y género. 
Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
la reforma de los sistemas penitenciarios de Uruguay, Costa Rica, El 
Salvador y Panamá, y sobre seguridad ciudadana en Uruguay. Ha par-
ticipado en proyectos de investigación e intervención sobre la reforma 
de la justicia penal, la criminalidad del Estado en procesos de consoli-
dación democrática, la justicia militar y el derecho internacional, la cri-
minalidad femenina y el sistema penitenciario. Ha publicado artículos 
e investigaciones en diversos países.

Lagos, Víctor Hugo
Abogado de la UDP, Chile; profesor ayudante de la Clínica Jurídica de 
Migración y Refugio, la cual realiza asesoría jurídica a migrantes y 
refugiados en temas administrativos, laborales y constitucionales; in-
vestigador del Programa de Refugio del Centro de Derechos Humanos 
de la UDP, donde realiza asesoría jurídica a refugiados e investigación 
para el Informe de Derechos Humanos de la UDP, trabajando en este 
desde su versión 2011. Abogado de la casa de protección para mujeres 
vulneradas por el delito de trata de personas de la ONG Raíces, Chile y 
ex postulante de la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la 
Corporación de Asistencia Judicial.

Martínez Mercado, Fernando
Licenciado en Derecho, abogado. Investigador y docente del Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile. 
Ha sido profesor en la Universidad Alberto Hurtado, Policía de Inves-
tigaciones de Chile y Carabineros de Chile. Consultor del PNUD, BID, 
OEA y UNODC en justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana. 
Abogado de derechos humanos en Naciones Unidas y en la Vicaría 
de la Solidaridad. Ha participado en procesos de justicia transicional 
en Honduras, Guatemala y Chile. Ha publicado artículos e investiga-
ciones en México, Ecuador, Guatemala y Chile. Ha sido relator para la 
Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile, y asesor del Minis-
terio Público de Chile. 

Mewes Alba, Ignacia
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDP, abogada. Se 
ha desempeñado como abogada ayudante del Programa de Derecho 
y Política Ambiental de la UDP, así como del Proyecto Fondecyt N° 
1110428-2011 sobre políticas públicas en materia de medio ambiente, 
y como abogada asesora del Programa de Seguimiento Legislativo en 
Energía y Minería Sustentables y Protección de los Recursos Natura-
les. En ellos, ha desarrollado investigaciones ligadas al derecho ener-



496

gético, minero, biodiversidad y recursos naturales, institucionalidad, 
políticas públicas y gestión ambiental, entre otras materias. Asimismo, 
se ha desempeñado como abogada de Grupo Alianza en materias de 
derecho ambiental y recursos naturales, y en 2012 cursó el Diplomado 
en Derecho de Recursos Naturales y Energía de la PUC.

Muñoz Hardoy, María del Pilar
Profesora de Educación General Básica, magíster en Gestión y Eva-
luación. Fue directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica 
de la UDP y actualmente se desempeña como secretaria de Estudios 
en la misma facultad. Docente del curso “Derechos humanos y ciuda-
danía” para las carreras de Educación Básica, Pedagogía en Inglés y 
Educación Parvularia. Fundadora del Colectivo Pedagógico en Dere-
chos Humanos, que desarrolla investigación y publicaciones sobre la 
formación docente y la memoria histórica. 

Olea, Helena
Abogada de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Especiali-
zación en Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes, Bo-
gotá, Colombia. Magíster en Derecho del Center for Civil and Human 
Rights, Law School, University of Notre Dame, Indiana, EE.UU. Profe-
sora adjunta de los Departamentos de Criminology, Law and Justice y 
Latin American and Latino Studies de la University of Illinois, Chica-
go. Investigadora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Riveros Calderón, María Paz
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDP, y me-
diadora de la misma casa de estudios, diplomada en Litigación Oral de 
la Universidad de Católica de Chile. Ha trabajado en materia de infan-
cia y adolescencia, tanto en el ámbito jurídico, a través de la represen-
tación de niños, niñas y adolecentes que han sufrido maltrato grave, 
por medio del Programa de Representación Jurídica de la Corporación 
Achnu-Prodeni, como en asesoría a través del Proyecto piloto del SE-
NAME de evaluación y apoyo a residencias proteccionales.

Ramos Abadie, Liliana
Profesora de Educación Diferencial, magíster en Antropología y Desa-
rrollo. Directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial 
con mención en Desarrollo Cognitivo de la UDP. Cuenta con amplia 
experiencia profesional en el ámbito de la inclusión de estudiantes 
con discapacidad en la educación común. Además, se ha desarrollado 
como académica en las temáticas de necesidades educativas especiales 
y educación inclusiva. Es coautora del libro El viaje hacia la diferencia: 
La escuela inclusiva, publicado en 2013 por Editorial SM. 
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Rivas, Antonia
Abogada UDP. Candidata a PhD en Antropología Sociocultural por la 
Universidad de California, Berkeley. Se ha desempeñado como aboga-
da y asesora en asuntos indígenas para el gobierno de Chile (Ministe-
rio de Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social) en la Comisión 
de Desarrollo de Isla de Pascua, (CODEIPA) y en proyectos de diversas 
organizaciones no gubernamentales. Actualmente se encuentra escri-
biendo su tesis doctoral en Antropología del Derecho sobre Rapa Nui y 
el proceso de reconstrucción del derecho tradicional indígena. 

Rojas, Patricio Rojas
Egresado de la carrera de Derecho de la UDP, Chile. Profesor ayudan-
te de la Clínica Jurídica de Migración y Refugio (desde 2009), la cual 
realiza asesoría jurídica a migrantes y refugiados en temas adminis-
trativos, laborales y constitucionales. Investigador del Programa de 
Refugio del Centro de Derechos Humanos de la UDP, donde realiza 
asesoría jurídica a refugiados, capacitación a funcionarios públicos 
e investigación para el Informe de Derechos Humanos de la UDP, 
trabajando en este desde su versión 2008. Actualmente también se 
desempeña como vicepresidente de la Junta Directiva de Amnistía 
Internacional Chile, organización en la cual anteriormente tuvo el 
cargo de coordinador del equipo de Migrantes y Refugiados, llevando 
a cabo campañas globales y locales. Fue expositor en la Conferencia 
Regional Humanitaria sobre Refugio, Quito, Ecuador, 2010, y en la 
Conferencia de Estrategia Mundial sobre Migración, Amnistía Inter-
nacional, Amsterdam, Holanda, 2011.

Sanhueza Olivares, Guillermo
Trabajador social y magíster en Trabajo Social de la PUC, recientemen-
te doctorado en Trabajo Social y Sociología por la Universidad de Mi-
chigan, EE.UU. Profesor asistente de la Escuela de Trabajo Social de la 
PUC. En 2013 dirigió la primera Encuesta de Percepción de Calidad de 
Vida Penitenciaria, realizada en 75 cárceles chilenas, y organizó, junto 
a Alejandro Arévalo y Gendarmería de Chile, el Primer Congreso In-
ternacional de Derechos Humanos y Buenas Prácticas Penitenciarias. 
Sus áreas de docencia e investigación se relacionan con la violencia 
carcelaria, la calidad de vida en prisión (y su influencia en la reinser-
ción social), las metodologías cuantitativas de análisis de datos y la 
intervención social basada en evidencia.

Schönsteiner, Judith
Profesora asociada de la Facultad de Derecho, UDP. Doctorada en De-
recho; magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos por 
la Universidad de Essex, Inglaterra; y magíster en Ciencia Política por 
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la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Ha trabajado 
como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universi-
dad de Essex. Realizó una práctica y fue consultora externa del Centro 
para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Es socia del Essex 
Business and Human Rights Project. Dicta el curso “Derecho interna-
cional público” y coordina el área de Empresas y derechos humanos 
del Centro de Derechos Humanos de la UDP, creada en 2010. Actual-
mentees directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Toledo Corso, César
Abogado UDP, magíster en Derecho Público, mención Derecho Cons-
titucional, PUC. Magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo 
Social en Europa, Universidad Castilla-La Mancha. Profesor de Dere-
cho del Trabajo en la Facultad de Derecho UDP y de la Universidad 
Central. Profesor en Magíster Derecho del Trabajo de las Facultades de 
Derecho de la UAI y de la PUC. Profesor de Diplomados en Derecho 
del Trabajo en las Facultades de Derecho de la UDP, Universidad Al-
berto Hurtado y Universidad Mayor de Temuco. Autor de La tutela de 
la libertad sindical, Editorial Legal Publishing-Thomson Reuters, 2013.

Valenzuela Rivera, Ester
Abogada y magíster en Derechos de la Infancia Adolescencia y Fa-
milia, UDP, con postítulo en Mediación Social, Universidad de Chile. 
Directora de Escuela y profesora asociada en el pregrado de la Facul-
tad de Derecho UDP y en posgrado a través del Postítulo de Familia 
y Magíster de Derechos Humanos, docente en cursos de formación 
y capacitación de jueces de familia en la Academia Judicial en mate-
rias sobre familia e infancia. Miembro del Consejo de Acreditación de 
Facultades de Derecho de la Agencia Qualitas. Se ha integrado como 
experta en mesas de trabajo sobre sistemas alternativos de resolución 
de conflictos para la reforma procesal civil en el Ministerio de Justicia. 

Varas, Karla
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; 
magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Uni-
versidad de Talca en convenio con la Universidad de Valencia, ex de-
fensora laboral jefe de la Provincia de Biobío. Actualmente es becaria 
del programa de Doctorado de la UDP. Docente en los diplomados de 
la UDP en Derecho del Trabajo y en los Magíster de la Universidad de 
Talca y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Vial, Tomás
Abogado, PUC; magíster en Derechos Humanos, Universidad de Notre 
Dame, EE.UU.; magíster en Derecho Público, mención Derecho Cons-
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titucional, PUC; doctor en Derecho, University College London (UCL). 
Ha trabajado como asesor jurídico de la Subsecretaría de Guerra del 
Ministerio de Defensa; asesor jurídico en la División Jurídica del Mi-
nisterio Secretaría General de la Presidencia y jefe del Departamento 
de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad An-
drés Bello. Actualmente es investigador del Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la UDP, editor de su Informe Anual 
de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional. 




