
                                         

 

 

Curso 2019: martes 3 de diciembre de 2019 de 14:00 a 18:30 horas 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

DERECHOS HUMANOS Y  

PRIMERA ATENCIÓN HUMANITARIA 

 
DIRIGIDO A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

 

 
 

 

 

 

 

Gratuito con cupos limitados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Fundación Henry Dunant, California 1892, esquina Marchant Pereira, Providencia, 
Santiago. 

Teléfono: 222090657 
 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

        
       as extendidas movilizaciones sociales que se han 
producido a lo largo del país han sido reprimidas 
violentamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros. 
Según el último informe del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos más de cinco personas han sido 
detenidas, entre las que se cuentan alrededor de 
trescientos cuarenta y tres niños, niñas y adolescentes, 
un total de mil quinientas setenta y cuatro personas 
lesionadas y ciento noventa y tres de ellas con lesiones 
oculares. La institución ha presentado más de cincuenta 
querellas por tortura, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, entre las que se cuentan diecisiete 
querellas por vejámenes y violaciones sexuales a mujeres 
y hombres. En catorce días se han presentado más 
querellas por tortura que durante el año 2019. Sobre 
denuncias de violación, desde el INDH se afirma que han 
conocido dos casos de violación a hombres y también un 
caso de crucifixión. 
La propuesta formativa que desarrollamos se sitúa en un 
inédito escenario de estallido social que ha sido 
brutalmente reprimido,  y  tiene por objeto fortalecer las 
capacidades teórico-conceptuales, técnicas, científicas, 
culturales y políticas de la sociedad civil organizada, de 
modo que sean ellos(as) mismos(as) quienes puedan 
abordar y trabajar  desde sus propios espacios y 
colectivos las tareas de información, documentación y 
detección temprana de casos de tortura y otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, que 
posteriormente servirán de base para asistir el trabajo  de 
los especialistas,  los tribunales de justicia y de 
instituciones como el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y organismos internacionales. 

  
PROPUESTA ACADÉMICA 

El Curso de Capacitación en Derechos Humanos y Primera 
Atención Humanitaria constituye un espacio de formación 
especializada acerca de la normativa internacional y 
nacional de protección y prevención de la tortura y 
también de las modalidades de adquisición temprana de 
evidencia de valor forense, con los debidos procedimientos 
de custodia e integridad de ella para su posterior 
presentación a sistemas judiciales.  

 

PROGRAMACIÓN 

El Curso se realizará el día martes 3 de diciembre de 
14:00 a 18:30 horas en la sede de la Fundación Henry 
Dunant América, ubicada en calle California 1892, 
esquina Marchant Pereira, Comuna de Providencia (L6 
Metro-Estación Inés de Suárez). 
Las personas que hayan asistido al curso, recibirán un 
certificado de participación que será entregado de forma 
digital al finalizar la capacitación. 
 

CONTENIDOS 

 Qué son los Derechos Humanos y cómo se trabaja con 
enfoque de derechos. 
 Sistema internacional y nacional de protección de los 

derechos humanos. 

 Definiciones y aplicación del enfoque de derechos. 

 Definición de tortura en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, sus elementos y alcances.  
 Tortura en la legislación nacional. 

 Aplicación de la definición de tortura en Chile. 

 Protocolo de Estambul: la investigación y 
documentación de la tortura. 
 Actuaciones básicas frente a una denuncia de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 Documentación física y psíquica del impacto de la tortura. 

 

DOCENTES 

 Sebastián Cabezas Chamorro 
 Branislav Marelic Rokov 
 Francisca Marelic Hermosilla 
 Gloria Ramírez Donoso. 
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