
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta su décimo séptimo Informe anual sobre Derechos Humanos, 
donde trata los hechos relativos a esta materia ocurridos entre 
mediados de 2018 y mediados de 2019 y también investigaciones 
en materia de derechos humanos. En esta edición, el informe incluye 
ocho capítulos de actualidad, escritos por diversos autores y autoras 
de distintas disciplinas y comunidades académicas, en donde relevan 
estos hitos ocurridos en el último año, analizándoles a la luz de los 
estándares de derechos humanos aplicables. Además, se incluyen cuatro 
capítulos de investigación, que profundizan en temáticas de derechos 
humanos, mostrando los avances y desafíos existentes en cada una de 
ellas. El informe se inicia, como es costumbre, con un capítulo sobre 
justicia transicional, respecto a las violaciones a los derechos humanos 
ocurridos bajo la dictadura militar en Chile. Contiene, luego, capítulos 
sobre derechos de las personas LGBTI; pueblos indígenas; personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; niños, niñas y adolescentes; 
derecho a la educación; derechos de las mujeres, y derechos laborales. 
Posteriormente encontramos los capítulos de investigación, que versan 
sobre el acceso a la salud mental de personas LGBTI+; las personas 
privadas de libertad y acceso a prestaciones de salud en las cárceles 
chilenas; el estado de la Información sobre calidad de aire en Chile y la 
institucionalidad de Derechos Humanos en Chile.

En cada capítulo, el Informe determina cuáles son los estándares 
de derechos humanos aplicables y con ello se realiza el análisis de 
normas, políticas o hechos, con el objetivo de apreciar de qué forma 
el Estado de Chile cumple o no con sus obligaciones internacionales. 
Lo anterior con el propósito de colaborar en la construcción de una 
sociedad que respete, promueva y proteja los derechos humanos de 
todas las personas. 
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biografías autores informe 2019

cath collins 
Investigadora asociada al Centro de DDHH de la Universidad Diego 
Portales, y entre 2007 y 2013 fue profesora adjunta de la Escuela de 
Ciencia Politica de la misma casa de estudios. Hoy es catedratica en 
justicia transicional de Ulster University, Irlanda del Norte. El Ob-
servatorio de Justicia Transicional, fundado en 2008, monitorea el es-
tado de cumplimiento en Chile de los derechos y deberes en verdad, 
justicia, reparaciones, memoria, y garantías de no repetición, respecto 
a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la 
dictadura de 1973 a 1990. 

tomás vial solar 
Profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Li-
cenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universi-
dad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, 
mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), 
Reino Unido. Entre 2012 y 2018 fue miembro del Centro de Derechos 
Humanos de la UDP y Editor General de su Informe Anual. Actual-
mente es Director de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de derecho consti-
tucional de esa facultad y de la de Derecho UDP.

antonia rivas
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
Diego Portales y doctora P.hD en Antropología Sociocultural de la 
Universidad de California, Berkeley. Ha realizado diplomados y cur-
sos en Antropología del Derecho, Decolonialidad, Interculturalidad y 
Políticas Públicas. 
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fernanda gutiérrez merino
Abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Andrés Bello, Magíster en Administración Públicas y Organizaciones 
Sin Fines de Lucro de la Universidad de Memphis, Estados Unidos, Ma-
gíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Mississippi, profesora 
asistente de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Univer-
sidad Diego Portales y abogada a cargo de proyecto en colaboración del 
Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios y ACNUR 
para asistir y monitorear la situación de las personas venezolanas en Chile. 

claudia charles pacheco 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego 
Portales. Pasante en la Escuela de Derecho de Yale, Estados Unidos, 
mediante el Programa Linkage 2018. Ganadora primer lugar del Con-
curso Nacional del Semillero de Derecho Procesal 2016. Profesora ayu-
dante de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universi-
dad Diego Portales y encargada de la atención específica en el proyecto 
en colaboración del Centro de Derechos Humanos de la misma casa 
de estudios y ACNUR. 

ester valenzuela rivera
Abogada, Magíster en derechos de Infancia Adolescencia y Familia 
Universidad Diego Portales, Postítulo en Mediación Social Universi-
dad de Chile Académica Universidad Diego Portales.

paula correa camus
Abogada Pontificia Universidad Católica, Académica Universidad 
Diego Portales, Mediadora y Directora del Programa Curadurías  
Ad litem Facultad de Derecho Universidad Diego Portales. 

liliana ramos abadie
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. 
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miguel órdenes 
Investigador de la alianza entre la Universidad de California-Berkeley 
(UC Berkeley) y el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo 
(CEDLE) de la Universidad Diego Portales (UDP). Miguel es 
Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además 
tiene el grado de Máster y Doctor en Estudios de Políticas y 
Organizaciones de la Escuela de Graduados deEducación de UC-
Berkeley.  

gloria maira
Economista, Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en género 
y diplomado superior en género y políticas públicas (ambas de Flacso, 
Ecuador). Feminista, ha ocupado funciones de alta responsabilidad en 
el sector público, y de dirección ejecutiva y coordinación en espacios no 
gubernamentales y ciudadanos en el país y la región, todos relaciona-
dos con derechos humanos y derechos humanos de las mujeres.

Karla varas marchant
Abogada U. de Chile, profesora asociada derecho del trabajo PUCV, 
Doctora en derecho por la Universidad Diego Portales y Universidad 
de Salamanca, España, Magister en Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social por la Universidad de Talca.

claudio martínez guzmán
Psicólogo clínico y psicoterapeuta psicoanalítico. Doctor en Psicolo-
gía y Magister en Psicología Clínica. Profesor Titular y Director del 
Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia (CEPPS) de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Investigador 
Asociado del Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y 
Personalidad (MIDAP). Docente y supervisor de la Unidad de Psico-
terapia Dinámica del Instituto Psiquiátrico. En los últimos años ha ha 
desarrollado investigación en psicoterapia y salud mental en personas 
de la diversidad sexual y de género. Actualmente coordina una red 
Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia con personas LGBT.



596

alemka tomicic
Psicóloga y Doctor en Psicología de la P. Universidad Católica de 
Chile. Directora de la Escuela e Psicología de la Universidad Diego 
Portales y miembro del Centro de Estudios en Psicología Clínica y 
Psicoterapia (CEPPS) de la Facultad de Psicología UDP. Investigadora 
Asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y 
Personalidad (MIDAP). 

sebastián del pino rubio
Abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
y magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Diego 
Portales. Actualmente se desempeña como investigador en la Unidad 
de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ayudante 
senior en el Programa de Derecho Constitucional de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Diego Portales.

eduardo alcaíno
Abogado y Magíster en Ciencias Jurídicas, Universidad de Stanford. 
Profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. Anteriormente se desempeñaba como Investigador y 
Coordinador del Programa de Reformas Procesales y Litigación. Ha 
trabajado especialmente en el estudio del sistema de justicia criminal, 
especializándose en temas de cárcel, persecución penal, funciona-
miento y organización de policías y fiscales, tanto en Chile como en 
América Latina. 

dominique hervé
Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la UDP y dirige el 
Programa de Derecho y Política Ambiental de la misma Facultad. Es 
abogada de la Universidad de Chile, LLM en derecho ambiental del 
University College London y doctora en derecho por la P. Universidad 
Católica de Valparaiso. Se especializa en temas de regulación ambien-
tal y recursos naturales. 
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Judith schönsteiner
Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la UDP e investi-
gadora de su Centro de Derechos Humanos. Tiene un doctorado en 
derecho y un LL.M. en Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos por la Universidad de Essex, Reino Unido. Se especializa en temas 
de regulación de actividades empresariales y derechos humanos. Es 
miembro de la Business and Human Rights Scholar Association. 

alberto coddou mc manus 
Abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho por la Uni-
versidad de Nueva York, y Doctor en Derecho por la Universidad de 
Londres. Trabajó como investigador del Centro de Derechos Huma-
nos de la Universidad Diego Portales. Actualmente, es profesor del Ins-
tituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, campus 
Isla Teja, Valdivia.


