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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

Waleska Abah-Sahada Lues 
Abogada de la Universidad de los Andes, Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, dictado por la Universidad de Chile. Ha trabajado en el ámbito público coordinando 
mesas intersectoriales en temáticas migratorias, tales como apatridia, tráfico ilícito de migrantes y 
trata de personas. Además, integró la delegación del Estado de Chile en el Grupo de Movimiento de 
Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio de Alianza del Pacífico. 

Dinka Benítez 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos Humanos 
de American University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha 
ejercido legalmente la profesión en litigios penales y constitucionales, siendo además delegada de 
UNICEF para asuntos de responsabilidad penal adolescente. Anterior integrante del equipo 
fundador de la Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo del diseño del Primer Plan Nacional de 
Derechos Humanos, y relatora en cursos de formación de funcionarios públicos. Actualmente se 
desempeña como abogada del área de representación judicial de la Defensoría de la Niñez. Autora 
del libro "Filiación y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho comparado y análisis del caso chileno". 

Natalia Bozo 
 

Socióloga de la Universidad Diego Portales y Diplomada en Historia de las Ideas Políticas en Chile, 
de la misma universidad. Postítulo en Apego, Parentalidad y Desarrollo Infantil, Fundación América 
por la Infancia. Egresada Magíster Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. 
Experiencia en el diseño, sistematización, coordinación y ejecución de proyectos sociales de 
investigación, especializados en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. 
Actualmente miembro del equipo Observatorio Niñez y Adolescencia e investigadora del Centro de 
Derechos Humanos, UDP. He sido Coordinación Ejecutiva del Diplomado de Niñez y Políticas 
Públicas de la Universidad de Chile. Participación en diversos estudios de consultorías para el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Ministerio 
de Desarrollo Social. Fue investigadora de planta de la Universidad Central de Chile, desarrollando 
investigación en materia de género, participación ciudadana y niñez en colaboración con 
organismos internacionales (Unión Europea y ONU Mujeres). 

 

Julio Cortés Morales 

Es Abogado analista de la Unidad Jurídica y Judicial 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. 
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María José Elizalde 

Coordinadora del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Abogada. Licenciada en 
Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cursando Magister en 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ha sido Consultora en la Organización 
Internacional para las Migraciones, también ayudante de Cátedra de Derecho Internacional y Taller 
de Memoria. Tesis de grado “Consulta y participación indígena a diez años de la ratificación del 
Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo. Ha sido Consultora en la División de 
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

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 independientes, 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”. 

Tito Flores 

Doctor en Gobierno y Administración Pública; Especialista en Comunicación y Gestión Política; 
Magíster en Gobierno y Gerencia Pública; Diplomado en Políticas Sociales y Trabajador Social. 
Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas; del Grupo de Investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset, Madrid; y de la International 
Comunication Association. Es Director del sitio web especializado www.politicapublica.cl y de la 
empresa Rekursiva. Ha sido consultor nacional e internacional para diferentes organismos públicos, 
privados y ONGs en temas de análisis de políticas públicas, comunicación y management. Desarrolla 
labores académicas de pre y post grado en instituciones de educación superior. 

Iván Fuenzalida 

27 años de servicio público. Experiencia como abogado litigante del Consejo de Defensa del 

Estado. Participó en la instalación del Ministerio Público a nivel nacional. Primer Director de la 

Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y VIF de la Fiscalía Nacional y, por más de cuatro 

años, Director Ejecutivo de la Fiscalía Metropolitana Sur. 

Franco Fuica 

Activista trans, ha participado en diversos medios visibilizando la realidad de la población trans y 
los problemas legales, sociales y económicos a los que se enfrentan diariamente. Es Licenciado en 
Pedagogía Educacional Básica de la Universidad de los Lagos. Comenzó su militancia en el activismo 
el año 2003 cuando asume como el primer presidente trans del centro de alumnos de su 
universidad y crea CUDSO (Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual de Osorno) y 
promotor del Transfest. Presidente de Asociación OTD Chile "Organizando Trans Diversidades". 
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María Isabel Matamala 

Médica cirujana Universidad de Chile. Especialización en Pediatría Clínica y Social, Universidad de 
Chile; en Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco México y GICAMS, 
Chile; en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa 
Rica. En OPS/OMS Chile coordinó el Programa de Género en las Políticas de Reforma de la Salud y 
la creación de los Observatorios de Equidad de Género en Salud (Santiago) y de Equidad en Salud y 
Pueblo Mapuche de la Araucanía (Temuco). Es investigadora del Observatorio de Equidad de 
Género en Salud, Universidad de Chile y sociedad civil, e integrante del Consejo Asesor de la 
Fundación Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC. Consultora y 
autora de numerosas publicaciones en materia de género, políticas públicas, salud, derechos 
sexuales y reproductivos. 

Francisca Pesse 

Licenciada de Psicología por la Universidad de la República. Psicóloga Forense de la Unidad de 
Psicología y Psiquiatría Infantil del SML, además de Encargada Nacional del Programa de Derechos 
Humanos del mismo organismo. 

Sebastián Pizarro 

Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, 
Economía y Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de 
doctorado en sociología en el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE 
UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis versa sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos 
sobre el acceso a las esferas de la vida social entre hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo 
doctoral, se ha desempeñado como docente en sociología en establecimientos de educación 
superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en congresos de 
sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie en 
Aix-en-Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología 
en Valencia). Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps 
Sociaux” de la Association Française de Sociologie. 

Javiera Roa 

Trabajadora social egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Trabajo 
Social, por la misma universidad. Diplomada en Gestión de Empresas, por la Universidad de Chile. 
Directora Social de FEY. Su trabajo ha estado ligado al diseño, desarrollo, transferencia y evaluación 
de tecnologías aplicadas a educación en contextos de alta complejidad social, con una orientación 
a la participación activa de los usuarios en las distintas fases del proceso mediante la integración 
de metodologías de diseño ágil y un enfoque socio-comunitario de trabajo, intervención social con 
enfoque de derechos con niños, niñas y jóvenes, e impactos del encarcelamiento de un familiar en 
niños y niñas. 

Belén Saavedra 

Abogada de la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Público y Litigación Oral 
Constitucional. Actualmente trabaja en la unidad de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, contribuyendo a la creación y regulación de políticas públicas en materia de 
género e igualdad. 
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Alicia Salinero 

Abogada licenciada de la Universidad de Chile. Profesora de Derecho Penitenciario e Investigadora 
del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), INAP de la U de Chile. Profesional 
Departamento de Estudios Defensoría Nacional. Actualmente es la profesional a cargo del 
proyecto piloto que pretende mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos 
constitucionales de los condenados privados de libertad en la Región de Coquimbo, proyecto de la 
Defensoría Penal Pública. 

Sebastián Smart 
 

Abogado de la Universidad Católica de Chile. Posee una Maestría en Derechos Humanos y un 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos y Derechos Humanos por University College of London. 
Desde el 2019 se desempeña como docente en materias de Ciencias Sociales y Derechos por la 
Universidad Austral. 
 
Francisca Vargas 

Abogada de la Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho Público y Litigación 
Constitucional de la misma casade estudios. Se ha desempeñado como investigadora y encargada 
de proyectos en el Centro de Derechos Humanos de la UDP y actualmente es directora de la 
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Profesora de pregrado 
en la facultad de derecho y en formación general de la misma casa de estudios. Pertenece a la Red 
de Apoyo Legal de Refugiados de las Américas (RALRA) y a la red de docentes de derecho 
internacional de los refugiados del Comité Helsinki Húngaro y ACNUR. Experta de organización “Hay 
Mujeres”. 

Verónica Yuretic 
 

Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias 
afectadas por mega incendio el 2017 en la región del Maule. Magister en Políticas Públicas y 
Gobierno de la Universidad de Concepción. Especialista en Género y Gestión de riesgo con un curso 
en Japón el año 2017, becaria de JICA. Docente Universitaria entre los años 2015 y 2017 en 
Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 
herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del Riesgo. Ha sido coordinadora 
de proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 
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