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Curso de Especialización 
Prevención y Documentación Eficaz de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes en Chile 
Antecedentes Académicos Docentes 

 
 

Andrea Ordóñez 
Abogada, con máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia y en 
Estudios Avanzados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con experiencia en la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado, en la implementación de enfoques diferenciales y en 
articulación y seguimiento de políticas públicas para atención a población vulnerable. Actualmente trabaja en 
seguimiento a las acciones de género en la implementación del Acuerdo Final de paz. 
 
Francisca Pesse 
Licenciada en Psicología, coordinadora Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogos de Chile. Ha estado 
encargada de la implementación de estándares de Naciones Unidas con aplicación en el ámbito forense en el 
Servicio Médico Legal conocidos como el Protocolo de Estambul, de Minnesota y Femicidio. Docente de la cátedra 
de Psicología Forense en la Universidad Cardenal Silva Henríquez desde el año 2012 y en diversos programas de 
post título. Se ha desarrollado profesionalmente en el trabajo con víctimas de delitos, abuso de poder y violencia 
institucional y en el contexto de manejo de desastres; en el diseño e implementación de políticas públicas con 
enfoque de DDHH; asimismo como perito forense y como psicoterapeuta en procesos de reparación. 

Julio Cortés 
Abogado analista de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Posee la 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Además un Postítulo en Sistema de 
Justicia y políticas públicas para la infancia y adolescencia de la Universidad Diego Portales. Y es Magister en 
Derecho Penal de la Universidad Central. 
 
Karinna Fernández 
Abogada chilena con 14 años de experiencia en litigio nacional e internacional con especialización en derecho 
penal e internacional. Ha sido asesora y consultora de diversas organizaciones internacionales de derechos 
humanos entre ellas CIJ, FIDH, APT, OSF y REDRESS. En Chile se ha desempeñado como abogada litigante del 
Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la 
Fiscalía Nacional. Formó parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
actualmente es litigantes independiente, asesora de Londres38 y asesora jurídica de Forest Peoples Programme 
(UK). Autora y editora de numerosos libros y artículos, entre sus últimas publicaciones destacan “Complicidad 
económica con la dictadura chilena” “Un país desigual  a la fuerza”, “Torture Incidence and Prevention in Chile: 
1985-2014” y “Chile and the Inter-American Human Rights System: interdisciplinary reflections”. 
 
Tomás Ramírez 
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Magister en Derecho mención 
Derecho Público. Universidad de Chile. Diplomado en Derecho penal Económico y Responsabilidad Penal de la 
persona jurídica. Universidad de Talca. Diplomado en Innovación para la Docencia Universitaria. Universidad 
Católica Silva Henríquez. Profesor de Clínica Jurídica de la Universidad de Chile. 2016 a la fecha. Fue Procurador 
en el estudio jurídico Hermosilla y Cia. 2004-2009. Fue Abogado asesor de la Fiscalía Regional Centro Norte. 
(2009-2011), de Fiscalía Nacional. 2011-2012, y de la Liquidadora Concursal Valeria Cañas Aranda. Actualmente 
es abogado socio en el Estudio Jurídico Omerovich Ramírez y de Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. 
 
Magdalena Garcés 
Abogada de la Universidad de Chile y doctora por la Universidad de Salamanca. Trabajó en el programa de DDHH 
del Ministerio del Interior y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Actualmente litiga en tribunales 
chilenos en representación de familiares de víctimas desaparecidas y ejecutadas, prisioneros/as políticos/as de la 
dictadura cívico militar. Representa también a familiares de víctimas en casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Colabora con Londres 38 y la asociación por la memoria Colonia Dignidad. 
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Fernanda Vanegas 
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París 
(Sciences Po). Master en Science Pro y la Universidad Carlos III de Madrid. Ha desempeñado labores en áreas de 
comunicaciones, gestión de proyectos y asesoría técnica en diversos temas relacionados con los derechos de las 
mujeres. Fue miembro fundadora del Comité ONU Mujeres Francia y consultora internacional sobre derechos de 
las mujeres en El Salvador.  Ejerció como Especialista sobre los Derechos de las Mujeres, coordinando la 
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA). Actualmente es consultora independiente y asesora 
proyectos de protección de los derechos de las mujeres y de las niñas de organismos internacionales, agencias de 
cooperación, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones privadas. 
 
José Luis Tejada 
Médico psiquiatra. Coordinador clínico en ONG CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, con mas 
de 15 años de experiencia en acompañamiento de sobrevivientes de tortura y otros tratos inhumanos y 
degradantes. Psiquiatra comunitario en Centro de Salud Mental público de la comuna de El Bosque (COSAM), 
donde realiza además actividades docentes. Miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. 
 
Javier Tapia 
Médico de la Universidad de Chile, especialista en Medicina Legal. Desempeño desde el 2010 en Servicio Médico 
Legal, inicialmente en evaluación de lesiones y tanatología, posteriormente en la entonces Unidad Especial de 
Identificación Forense (UDDHH), actualmente en el Departamento de Tanatología de Santiago. Experiencia en 
trabajo en el sitio del suceso con cadáver en el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI. 
 
 
Juana Aguilera 
Profesora. Integrante y fundadora de la Comisión Ética Contra la Tortura, organización de la sociedad civil que 
visibiliza las violaciones a los derechos humanos que busca principalmente la abolición del crimen de tortura. 
Colaboradora de la Comisión Valech. Ejerce labores relacionadas a la defensa, promoción y plena vigencia de los 
derechos humanos. Constituyente de los Observadores de Derechos Humanos que tienen un trabajo activo en la 
fiscalización durante manifestaciones y cárceles. Activa en redes de trabajo con migrantes, pueblos originarios y 
sobrevivientes de la violencia estatal de víctimas de trauma ocular y mutilados. 
 
Alejandra Arriaza 
Abogada defensora de los Derechos Humanos. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central 
Desempeño labores como Abogada de diferentes instituciones, entre las que se cuentan: la Corporación de 
Promoción o Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU); la ONG Forja en el área de acciones ciudadanas de 
interés público, la Corporación de Derechos Ciudadanos y del Centro de Defensa de los Derechos de los Niños 
CEDENIM-ACHNU. Trabajó como Asesora Legislativa en la Cámara de Diputados en Materia de Derechos 
Humanos entre 2013 a 2016.En la actualidad desempeña labores como Abogada de la Fundación de Protección 
de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia; Profesora de Ética y Derechos Humanos en la Universidad 
de Santiago de Chile; y Abogada del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos. 
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