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PRESENTACIÓN 

El año 2020 será recordado y estudiado por las 
futuras generaciones como el año que marca un hito 
en el siglo XXI: desastres naturales, COVID-19, crisis 
de la democracia y manifestaciones populares en 
todo el mundo.  

La tendencia de la ciudadanía de manifestarse en las 
calles no sólo ocurre en países menos desarrollados o 
en vía de desarrollo, sino que también en países con 
economías tan desarrolladas como Alemania y EE.UU, 
sin embargo, este fenómeno se repite también en 
países diversos como Bielorrusia, Colombia y 
Kirguistán; movimientos, según la BBC News, de 
extrema derecha en Alemania protestan en el frontis 
del Reichstag por las políticas en contra de la 
pandemia; protestas muy violentas y conflictivas 
entre los propios ciudadanos y la policía en EE.UU por 
el asesinato de George Floyd en manos de un agente 
del Estado; protestas en Bielorrusia en contra de un 
Estado Policial y el Presidente que detenta el poder 
durante 25 años; Colombia en contra de la violencia 
policial, en especial por el asesinato de Javier 
Ordoñez ocasionado por golpizas y descargas 
eléctricas propiciadas por policías; y protestas en 
Kirguistán por supuesta manipulación de los comicios 
en elecciones parlamentarias. En resumidas cuentas, 
gobiernos de todos los espectros políticos posibles 
han debido lidiar con un descontento generalizado y 
agudizado por la pandemia y la desconfianza hacia el 
Estado.  

Entre el 20 y 21 de octubre la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó 
su 50ª periodo de sesiones ordinarias en Washington 
D.C. Dicha sesión se realiza de forma anual, pero 
seguramente nunca ha debido sesionar en contextos 
recientes de extrema delicadeza como lo es la crisis 
económica generada por la pandemia y la crisis 
político-institucional que están sufriendo los 
miembros de este organismo internacional. Es de 
especial relevancia la “Carta Abierta a Los y Las Jefes 
de Estados Americanos” formulada por Amnistía 
Internacional -   con ocasión de la sesión de este año -  
el cual hace un llamado  a tener especial 
preocupación por el Estallido Social ocurrido en Chile 
desde el 18 de octubre en adelante y la situación de 
extrema vulnerabilidad de los Derechos Humanos en 
Nicaragua desde el inicio de las protestas en abril del 
2018.  

En el informe “Ojos sobre Chile. Violencia Policial y 
Responsabilidad de mando durante el Estallido Social”, 
Amnistía Internacional utiliza un lenguaje fotográfico 
incisivo y acorde al Estallido Social en Chile; puede 
apreciarse en la portada del informe una mujer con sus 
senos al descubierto, pancartas de ojos con lágrimas de 
sangre, adulto mayor con un parche en el ojo, una mujer 
con la típica trarilongko (cintillo mapuche) en su cabeza y 
así muchos personajes que dan cuenta de la diversidad de 
Chile. Junto a ello, el organismo internacional acusa sobre 
cifras alarmantes: 

• “Más de 12.500 personas que requirieron atención de 
urgencias en un hospital público por un incidente sucedido 
en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio 
de Salud. En ese mismo lapso, 2.300 funcionarios de 
Carabineros fueron lesionados.  

• Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, 
en su mayoría por el impacto de balines, de acuerdo con el 
INDH. 

• La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de 
violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas 
lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, 
de las que 285 eran lesiones oculares. Entre las víctimas, 
834 eran niños, niñas o adolescentes. Del total de las 
denuncias, 4.170 eran contra personal de Carabineros.  

• La Fiscalía Nacional registró 246 víctimas de violencia 
sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por 
violación sexual, una de ellas, violación múltiple, y existían 
134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios 
ilegítimos (equivalente a malos tratos).  

• Se registraron 1.946 delitos de amenazas y de 
maltrato contra Carabineros, de los cuales al menos 692 se 
referían a delitos de maltrato contra oficiales de la 
institución. “ .  

El informe de Amnistía Internacional no acusa sobre 
“hechos aislados”, ya que el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Fiscalía Nacional (Ministerio Público) y 
organismos privados dan cuenta de la misma situación. De 
la misma forma, la Oficina de Alto Comisionado de 
Derechos Humanos dependiente de las Naciones Unidas 
relata la misma historia:  

• “Violaciones de las normas y estándares 
internacionales sobre el uso de la fuerza;  

• Privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que 
involucran a agentes estatales; 



 

 

• Otras muertes en el contexto de protestas;  

• Lesiones, incluyendo lesiones oculares por el uso 
de perdigones y otros dispositivos; 

• Torturas y malos tratos; 

• Violación y otras formas de violencia sexual; 

• Acceso a la salud y; 

• Arrestos y detenciones ilegales y/o arbitrarias”.  

Junto a estos informes, que igualmente se refieren a 
la gravedad de las violaciones de derechos humanos 
acaecidos en Chile en manos de los organismos 
policiales, se cuentan los informes presentados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
luego de su visita in locus y el de Human Rights 
Watch. 

Por lo anterior, es necesario preguntarnos ¿la 
violencia es inherente al ser humano? En el caso de 
que sí lo sea ¿nuestras instituciones serían el fiel 
reflejo de nuestra violencia? Desde Thomas Hobbes e 
incluso John Locke se reconoce que la violencia es 
inherente al Estado, independiente de los distintos 
énfasis que cada autor tenga, ellos reconocen que el 
Estado tiene el poder/deber de proteger los derechos 

de todas las personas, aun cuando sea necesario vulnerar 
sus propios derechos para cumplir su cometido.  

Sin perjuicio de la paradoja del uso de la fuerza por parte 
del Estado (llamado “ius puniendi”), científicos señalan lo 
completamente opuesto. La Declaración de Sevilla sobre la 
Violencia de 1986, firmada por biólogos, genetistas, 
antropólogos, etc., declaran que “actuamos según 
hayamos sido condicionados y socializados. No existe nada 
en nuestra neurofisiología que nos impulse a actuar 
violentamente.”. De hecho, señalan que, en las especies 
sociales bien estudiadas, “el rango dentro del grupo se 
obtiene de la capacidad de cooperación y la de satisfacer 
funciones sociales relevantes a la estructura de la 
comunidad […] por lo tanto, la dominancia se basa en 
lazos y afiliaciones sociales”.  

Este diplomado está dirigido al estudio de los Derechos 
Humanos, Violencia Institucional y Políticas Públicas, 
considerados como un trinomio, a saber: considerar los 
Derechos Humanos como un bien jurídico imprescindible 
en la esfera de todo ser humano (sin distinción) y como 
legitimador y limitador de la acción del Estado; Violencia 
Institucional como el objeto de estudio problemático que 
interfiere en el respeto pleno de los Derechos Humanos y; 
Políticas Públicas como una posible solución al problema. 

 
 

PROPUESTA ACADÉMICA 

El Diplomado Internacional de Especialización de Derechos Humanos, Violencia Institucional y Políticas Públicas 2021-
2022 tiene por objeto ofrecer un espacio de alto nivel, dirigido a un amplio espectro de profesionales, 
académicas/os, especialistas, dirigentes/as de la sociedad civil y directivos/as del sector público y privado, que 
tengan interés en profundizar acerca de la situación de la violencia institucional chilena y latinoamericana  (e 
histórica), en el marco de políticas públicas vigentes y futuras.  

Los contenidos del diplomado han sido definidos según el enfoque de derechos humanos, el análisis de la violencia 
institucional (definición, elementos y casos históricos) y su posible solución por medio de políticas públicas, de modo 
de aportar a la construcción de una nueva mirada multidisciplinaria de las principales temáticas y problemas que 
actualmente ocupan a los gobiernos, dirigentes/as sociales y políticas, académicas/os, agencias internacionales, 
actores sociales y profesionales.  

La propuesta establece un nexo de análisis y comparabilidad entre el ámbito de los derechos humanos y la situación 
de la violencia institucional. En este sentido, se revisará la violencia institucional, directa y cultural, a la luz de los 
hechos ocurridos durante el Estallido Social de octubre de 2020 en Chile, la situación comparada en Latinoamérica y 
las manifestaciones ciudadanas en contra de pueblos originarios en la Araucanía, de forma tal que pueda analizarse 
estos hechos y darles solución por medio de políticas públicas. 

Se abordarán las principales fuentes de Derecho Internacional que dicen relación con la obligación de los Estados de 
respetar los Derechos Humanos, con especial énfasis en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, se determinará cuán importantes son las brechas 
de implementación de los instrumentos existentes en los diversos países de la región. 



 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

➢ Contribuir Construir una perspectiva que articule teórica e instrumentalmente los conceptos, principios e 
instrumentos que conciernen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con los aspectos históricos 
y sociales que constituyen la base del conocimiento comparado y nacional sobre la situación de la violencia 
institucional, para habilitar a los y las estudiantes en la aplicación de los principios rectores que articulan la 
obligación de los Estados a no actuar con violencia indiscriminada – institucional y directa – sobre el ser 
humano, enmarcado dentro de las políticas públicas (diseño, ejecución, monitoreo y evaluación).   

Objetivos Específicos 

➢ Conocer y analizar el conjunto de instrumentos internacionales alusivos a la violencia institucional, de forma 
tal que pueda justificar su protección en el Sistema Internacional e Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos, reconociéndolo como elemento clave para la construcción de políticas públicas dirigidas 
al caso chileno y Latinoamericano.  

➢ Estudiar los conceptos, metodologías y aplicabilidad de las distintas disposiciones alusivas a la violencia que 
se encuentran en la normativa del sistema internacional e interamericano de los derechos humanos.  

➢ Analizar críticamente las diversas modalidades de políticas públicas referidas a la violencia institucional, 
directa y cultural, y analizar casos concretos con el propósito de determinar, en cada caso, cuan efectivas han 
sido estas y cuan significativas son las llamadas “brechas de implementación” de estas políticas, con el objeto 
de desarrollar capacidades de formulación de propuestas innovadoras que sobre la materia incorporen el 
enfoque de derechos.   

➢ Formar núcleos de excelencia profesional y redes de discusión temática para el logro y perfeccionamiento de 
conocimientos y habilidades en el marco de generación y aplicación de políticas públicas con enfoque en la 
violencia institucional y los derechos humanos.  

➢ Estudiar y analizar los casos de algunos países para determinar si conjugan o no la relación entre derechos 
humanos, violencia institucional y políticas públicas (Chile, Colombia y Honduras entre otros países de la 
región). 

 

PROGRAMA Y CONTENIDOS 

El programa consta de 372 horas pedagógicas impartidas en una modalidad online que se desarrolla en base a 
cuatro unidades pedagógicas: 

 

UNIDAD I: Fase de Introducción Temática 
Online (86 horas) 

23 de mayo al 1 de julio de 2022 
 

UNIDAD II: Clases magistrales online (46 horas) 
      8 al 12 de agosto de 2022 

Las personas que hayan cursado la Unidad I (Fase de 
Introducción Temática Online) y la Unidad II (clases 
magistrales online) recibirán un certificado de 
participación que será entregado al finalizar la Unidad 
II. 

UNIDAD III: Seminario de Investigación 
(Elaboración de tesina) (240 horas) 

27 de agosto al 27 de noviembre de 2022 
Los/as alumnos/as que realicen y aprueben en forma 

satisfactoria la tesina recibirán  el  Diploma 
Internacional  de  Especialización en Derechos 
Humanos, Violencia Institucional y Políticas Públicas. 

 
UNIDAD IV: Pasantía (Opcional) 
En un plazo no superior a 12 meses de haber sido 
aprobado la tesina. 



 

 

 
 

UNIDAD I: FASE DE INTRODUCCIÓN TEMÁTICA ONLINE 

En esta unidad se realizan tres sesiones online de clases magistrales Introductorias al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y las Políticas Públicas, se estudia la bibliografía sobre  los principales conceptos y definiciones 
que corresponden al marco teórico de la propuesta académica y se desarrolla la fase preparatoria del taller de 
formulación de políticas públicas con enfoque de derechos (FPT), a través del análisis de Casos de Estudio y de un 
Caso Espejo. Los/las estudiantes se organizan virtualmente en grupos de trabajo y son orientados por la 
Coordinación Académica mediante sesiones grupales online (Zoom, Skype). 

 
A través del estudio de la bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del diplomado, se prepara el 
control de lectura y el trabajo grupal que deberá ser entregado previo a las clases magistrales online. Los/as 
estudiantes cuentan con las herramientas que ofrece la plataforma E-learning 
http://plataformadiplomados.funhd.org y de una biblioteca virtual a la que se puede acceder en el sitio web 
www.fundacionhenrydunant.org 

        Más información aquí. 

UNIDAD II: CLASES MAGISTRALES ONLINE 

Esta unidad se desarrolla mediante Clases Magistrales y Talleres de Formulación de Políticas  Públicas con  Enfoque 
de Derechos, impartidas por un equipo docente con reconocida trayectoria en el ámbito de los  derechos  
humanos y enfoque de género. 

El objetivo es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para instalar el enfoque de derechos en las 
esferas políticas y administrativas de diseño e implementación de políticas públicas, en base al estudio de caso 
asignado en la etapa de formación a distancia. 

Las personas que hayan cursado la Unidad I y la Unidad II recibirán un Certificado de Participación en formato 
digital que será enviado electrónicamente al finalizar la Unidad II. Las Clases Magistrales online y las sesiones de 
Taller se desarrollarán en cinco días consecutivos, en una semana de lunes a viernes, con intervalos de descanso. 

      Más información aquí. 

UNIDAD III: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (ELABORACIÓN DE TESINA) 

Consiste en la elaboración de una breve investigación, cuyo desarrollo debe abordar la incorporación de los 
contenidos teóricos y metodológicos trabajados en las unidades anteriores. La tesina es un trabajo individual o 
grupal (máximo tres estudiantes), en el cual se deben analizar desde la perspectiva del enfoque de derecho y del 
derecho humanitario, políticas públicas ya existentes y/o proponer lineamientos de políticas públicas para 
situaciones específicas. Para el trabajo de elaboración de la Tesina los alumnos y alumnas recibirán una Clase 
Magistral Online sobre Metodología de Investigación Social. 

Las mejores tesinas, y quienes así lo deseen, podrán ser publicadas en la biblioteca del sitio web de la Fundación 
y seleccionadas por el comité editorial de la Revista Solonik, revista digital de derechos humanos y políticas 
públicas de la Fundación, que se publica semestralmente. 

Las/los estudiantes que realicen y aprueben en forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma Internacional de 
Especialización en Derechos Humano, Violencia Institucional y Políticas Públicas.   

      Más información aquí. 

UNIDAD IV: PASANTÍA (opcional) 

La pasantía tiene como objetivo la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el Diplomado y facilitar 
la interacción y vínculos de colaboración entre los alumnos/as pasantes y núcleos de profesionales que se 
desempeñan en distintas instituciones y países en las áreas de Derechos Humanos y Políticas Públicas. 

 

La pasantía comprende: (i) Preparación de la pasantía, fase en la que el/la pasante se informa sobre la 
organización donde realizará la pasantía; conoce y analiza su estrategia y programas y propone el programa de 

http://plataformadiplomados.funhd.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_I.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_II.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_III.pdf


 

 

• Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. 
24 de mayo de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Oliver Román López 

• Análisis de Políticas Públicas. 
26 de mayo de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Dieter Koch 

• Garantía, Titularidad y Operacionalización de Derechos. 
27 de mayo de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Verónica Yuretic 

 

Módulo 1: Violencia Institucional y Derechos Humanos 

• Violencia Institucional. Teoría, conceptos y formas de Violencia Institucional. 

• Violencia Institucional: Análisis desde el Derecho Internacional de los DD.HH. 

• Historia de la Violencia Institucional Sistemática: Régimen de la Alemania Nazi, EE. UU. y  

Reino Unido. 

• Violencia Institucional y derechos humanos en América Latina. 

• Tiempo disponible para trabajo grupal. 

Lunes 8 de agosto  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

trabajo a realizar durante la pasantía. En esta fase el/la estudiante mantiene contacto con la Fundación Henry 
Dunant y el/la enlace que la organización receptora designe, y acordará con él/ella los términos de referencia de 
la pasantía, el programa de trabajo y todos los detalles necesarios para su realización. (ii) Ejecución de la 
pasantía, en la que el/la pasante realizará su programa y elaborará el Informe de Pasantía para su Evaluación por 
parte de la entidad de realización de la Pasantía y la Fundación Henry Dunant. 

Es importante tener en consideración que la Fundación Henry Dunant no financia ningún tipo de gasto que 
involucre la pasantía. 

       Más información aquí. 

CLASES MAGISTRALES ONLINE – UNIDAD I 
 

 
 
CLASES MAGISTRALES ONLINE – UNIDAD II 

 

 

 
 

 
 

Módulo 2: Garantía de Derechos y Violencia Institucional en América Latina 

• Indicadores de derechos humanos y políticas públicas. 

• Experiencias internacionales de justicia, denuncia y reparación frente a la violencia 

institucional. 

• Derecho internacional y protección de los Derechos de Niñas y Niños 

• Taller de formulación de políticas públicas basadas en derechos frente a la violencia 

institucional. 

• Tiempo disponible para trabajo grupal. 

Martes 9 de agosto  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_IV.pdf


 

 

Módulo 5:  Violencia Institucional, Derechos Humanos y Políticas Públicas  

• Personas Privadas de Libertad, Violencia Institucional en el Sistema Penitenciario. 

• Preparación de Trabajos Grupales. 

• Presentación y Evaluación de Trabajos Grupales. 

Viernes 12 de agosto  
Mañana: 09:00 – 13:30 

 
 

 

        
 

 

 
 

Directores/as Diplomado 

Leonor Cifuentes 

 
Coordinación Ejecutiva 

Equipo 
Fundación Henry Dunant 

 

Docentes* 

Dinka Benítez, Julio Cortés, Magdalena Garcés,  
Ernesto González, Gabriela Guevara, Daniela Lara, 

Rodrígo Lledó, Óliver López, Karlla Muñoz, 
Andrea Ordóñez, Cristián Peña, Carla Peñaloza, 
Danitza Pérez, Tomás Ramírez, Manuela Royo, 

Emilia Schneider, Lieta Vivaldi. 

Coordinación Académica 

Andrea Ordóñez 
 

Asistente  
Coordinación Académica 

Darío Burky 

  * Sujeto a confirmación  

 

Módulo 3: Violencia Institucional en Chile 

• Violencia Institucional caso chileno: Estallido Social 2020, Perspectiva de Derechos Sociales y 
Económicos. 

• Violencia Institucional caso chileno Estadillo Social. Violaciones de DD.HH. por agentes del 
Estado. 

• Taller de Formulación de Políticas Públicas basadas en derechos frente a la Violencia 
Institucional. 

• Tiempo disponible para trabajo grupal. 

Miércoles 10 de agosto  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

 

Módulo 4: Violencia Institucional en la Araucanía y en el Sistema Penitenciario 

• Derecho Internacional y protección de la violencia hacia las mujeres 

• Violencia Institucional y Ciudadana en la Araucanía hacia los Pueblos Indígenas. 

• Violencia Institucional: Derechos de Niños y Niñas y el caso SENAME. 

• Taller de Formulación de Políticas Públicas basadas en derechos frente a la Violencia Institucional. 

Jueves 11 de agosto  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 16:15 

Valor total (Matrícula incluida): $560.000 pesos chilenos o US$770  
Se dispondrá de un cupo de becas parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten 

Postulación online en www.fundacionhenrydunant.org 
Más información: becados@funhd.org | Tel. (569) 5458 2493|  

Guardia Vieja 202, oficina 403, Providencia, Santiago, Chile 
 

http://www.fundacionhenrydunant.org/
mailto:becados@funhd.org

