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El Área de Derechos Humanos, alojada en el Programa de Responsabilidad Social Universitaria, surge del 
entendimiento sobre el rol que tienen las Universidades y otras instituciones de formación técnica y profe-
sional en torno al respeto de los derechos humanos como un componente fundamental de las sociedades 
democráticas y, por tanto, de la necesidad de educar con una perspectiva de derechos humanos. 

Durante el año 2017 se hizo un catastro de las diversas iniciativas con enfoque de derechos humanos 
existentes en la Universidad, lo que evidenció la presencia de cursos y acciones diversas que pueden cir-
cunscribirse a la temática de los derechos humanos. Sin embargo, se trata de iniciativas que se encuentran 
desarticuladas y parceladas. De ahí que se planteó la necesidad de constituir una Red de DDHH de carácter 
triestamental, que busca articular a las y los diversos miembros de la comunidad universitaria, potenciando la 
acción conjunta y la colaboración entre las diversas instancias y personas.

Así mismo, se fomentó la posibilidad de establecer y reconstituir lazos y vinculaciones con los contextos 
aledaños a la Universidad, cuestión que ha llevado a coordinarse con una entidad que es parte de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario de Estación Central y cuya acción está abocada a apoyar la interculturalidad 
y diversidad social en su territorio, lo que incluye de modo especial a la población migrante. De esta forma, 
se establecieron relaciones entre algunos/as docentes que en el marco de sus clases podían desarrollar 
propuestas que buscaran solucionar algunas de las necesidades planteadas por esta entidad municipal.

De igual manera, se han tejido redes interinstitucionales con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
la Red de Equipos de Educación en DDHH, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Casa 
Memoria José Domingo Cañas y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

Para el presente año 2018 se han definido tres lineamientos de trabajo para el Área: 

- El fortalecimiento y consolidación de la Red de Derechos Humanos USACH, poniendo énfasis en el 
intercambio de experiencias e información entre los distintos estamentos de la comunidad universitaria;

- La Educación en Derechos Humanos dirigida a toda la comunidad universitaria, cuyo foco busca 
promover instancias de formación y capacitación con un enfoque de derechos y de educación para el 
conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos;

- La profundización de los vínculos con el Municipio de Estación Central a través de la oficina de 
Convivencia e Integración Social, enlazándola con docentes y sus estudiantes en cursos que utilizan la 
metodología Aprendizaje y Servicio, para fomentar la formación práctica de los estudiantes.

En este marco, la Universidad de Santiago de Chile se propuso en el año 2017 conmemorar el Día Inter-
nacional de los Derechos Humanos mediante una Semana de los Derechos Humanos, buscando otorgarle el 
espacio que merece esta temática en la comunidad universitaria.

Una de las actividades de la Semana de los DDHH fue el Coloquio “Educación en Derechos Humanos: 
Incorporación del Enfoque en contextos educativos. Posibilidades y Desafíos” que contó con una conferencia 
inaugural dictada por Lorena Fries, en ese entonces Subsecretaria de Derechos Humanos. El Coloquio contó, 
además, con las exposiciones de Francisco Estévez, Director del Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos; Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Enrique Azúa, 
jefe de la Unidad de Educación y Promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y Lucía Valencia, 
Directora de la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Santiago de Chile. 

El presente documento reúne las exposiciones de los/as participantes en el Coloquio, las que se centraron 
en delinear los desafíos y algunas estrategias de inclusión del enfoque para la educación en derechos huma-
nos desde la institución que representan y en el ámbito específico de los Derechos Humanos.

Presentación
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INTRODUCCIÓN

Buenos días a todos y todas. Permítanme comenzar haciendo un saludo a la comunidad univer-
sitaria presente, me refiero a sus autoridades, sus docentes, sus trabajadores y trabajadoras y sus 
estudiantes. Un saludo especial también al Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
Sr. Francisco Estévez.

Agradezco la posibilidad que me han dado para participar de esta instancia, que inaugura la que 
será la Semana de los Derechos Humanos de la Universidad de Santiago. En particular, agradezco al 
Área de Derechos Humanos de la Universidad, por haberme extendido la invitación para compartir con 
ustedes una reflexión sobre la importancia de la Educación en Derechos Humanos y los desafíos que 
tenemos en esta materia, en un momento además en el que se nos interpela a manifestarnos en torno 
al país que queremos ser a futuro.

Corría el año 2016 y una profesora del Colegio República de Colombia –un establecimiento educa-
cional municipal en Viña del Mar con un alto índice de vulnerabilidad– tuvo la idea de trabajar ciertas 
temáticas de derechos humanos con sus estudiantes de 5° a 8° básico, entre los que habían niños y 
niñas con necesidades educativas especiales, de diferentes etnias y, en el último tiempo, de distintas 
nacionalidades. Así es como comenzó en este colegio un proyecto para reflexionar en torno a los de-
rechos humanos, en torno al respeto y aceptación de las diferencias que nos constituyen como seres 
humanos, y se hizo a partir de películas que luego de ser comentadas entre los y las estudiantes, se 
expresaban finalmente en dibujos, afiches, decálogos y actos conmemorativos que se compartieron 
con la comunidad escolar.

Esta iniciativa fue una de las recientes ganadoras del Segundo Premio Iberoamericano de Educación 
en Derechos Humanos, reconocimiento realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en conjunto con el Ministerio de Educación, la Fundación SM, 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En el acto de 
entrega del premio, un video daba cuenta de algunas de las reflexiones de esta comunidad escolar. La 
profesora a cargo del proyecto destacaba lo importante que era conversar con sus estudiantes sobre 
algunos derechos económicos, sociales y culturales, porque ellos y ellas viven día a día y en carne 
propia las carencias que todavía existen en aspectos como la salud y la vivienda. Asimismo, la igualdad 
y la no discriminación también cobraban especial valor en una comunidad escolar diversa. “No somos 
racistas”, decía un niño; “creemos en la tolerancia”, decía una niña; “nosotros valoramos la diversidad” 
agregaba otra. La evaluación del cuerpo académico ha sido que esta iniciativa, en lo que lleva de tiempo 
funcionando, ha tenido la capacidad de influir en las relaciones entre los y las estudiantes e incluso ha 
tenido repercusiones en sus hogares.  

Comparto aquí esta experiencia, porque creo que es un buen ejemplo para comenzar una reflexión 
en torno a la Educación en Derechos Humanos. Lo que ha hecho el Colegio República de Colombia es 
un esfuerzo que ilustra una de las formas en que los derechos humanos pueden ser abordados en los 
espacios educativos, promoviendo relaciones humanas basadas en el respeto al otro u otra, demostran-
do que los derechos humanos no se materializan solo a través de instituciones e instrumentos jurídicos 
sino que también –y quizás, principalmente–  a través de la constante construcción de una cierta 
cultura; una cultura de derechos humanos que se construye en realidades concretas, en cada contexto.

A partir de este ejemplo, quiero formular algunas preguntas que guiarán mi reflexión: ¿Qué rol cum-
plen los derechos humanos en la sociedad? ¿Qué es la educación en derechos humanos y cuál es su 

Lorena Fries
Subsecretaria de Derechos Humanos (2014-2018)
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importancia? ¿Qué tipo de educación en derechos humanos necesitamos en Chile y cómo se articulan 
los distintos actores, incluyendo las universidades? Y por último, ¿Qué estamos haciendo como Estado 
en esta materia?

EL ROL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD

Los derechos humanos constituyen un consenso universal sobre la igual dignidad de todo ser 
humano y sobre los mínimos necesarios para que todas y cada una de las personas que habitan 
este planeta puedan desarrollar al máximo sus capacidades, de acuerdo a sus proyectos de vida y 
en relación con otros y otras. La dignidad, hay que recordar, es un concepto que existe en todas las 
culturas, y su concreción a través de los derechos humanos es el fin de toda sociedad democrática. A 
partir de este consenso, post Segunda Guerra Mundial, que se plasmó en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, la humanidad se ha provisto de un conjunto de instrumentos jurídicos, 
tratados, convenciones y constituciones que reconocen el conjunto de derechos y que en el tiempo se 
van ampliando y especificando como parte del propio proceso democrático. En este sentido, la defini-
ción de Owen Fiss de los derechos humanos como “ideales sociales” y que por tanto trascienden su 
materialidad jurídica, es clave, en la medida que fijan un horizonte de transformaciones que permiten 
su reconocimiento. Así, los derechos humanos se invocan para transformar el orden existente, sea 
inspirando las luchas contra las dictaduras, sea para orientar las transiciones democráticas, sea para 
profundizar los procesos democráticos. 

Pero incluso cuando un derecho humano logra su consagración legal, su dimensión como ideal 
social sigue siendo importante. Pongamos como ejemplo el derecho a no ser discriminado por razones 
de raza, o de género. Se trata de un derecho –la no discriminación– fundamental en muchos sistemas 
legales y que ha sido recogido, en general, en todas las Constituciones y legislaciones nacionales. Su 
reconocimiento y consagración habilita a los/las ciudadanas y ciudadanos para exigir, incluso judicial-
mente, el respeto de su derecho a no ser discriminado o discriminada por dichos motivos. No obstante, 
este derecho tiene un rol más profundo en una cultura política: define las concepciones de lo bueno 
y lo justo y proyecta un entendimiento de lo que debiese ser una comunidad ideal. En este sentido, el 
derecho a la no discriminación es más que un reclamo legal, es también, como dice Fiss, un ideal que 
expresa nuestros anhelos compartidos y que debiese estructurar todas nuestras interacciones sociales. 

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y SU IMPORTANCIA

Dicho esto, aparece con mayor claridad el vínculo entre la idea de derechos humanos y la impor-
tancia de la educación en derechos humanos. Porque si los derechos humanos tienen esta importante 
dimensión estrechamente relacionada con nuestra cultura, que guía el tipo de relaciones que queremos 
construir, entonces la educación aparece como un elemento indispensable. 

La comunidad internacional ha reconocido explícitamente en diversos instrumentos internacionales 
que la educación opera como un factor determinante para la plena realización de los derechos huma-
nos. Y permítanme hacer aquí un breve recuento.

Fue la misma Declaración Universal la que plasmó en su preámbulo, por primera vez, el compro-
miso de los Estados de promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y 
libertades que estaban siendo consagrados internacionalmente. Así también, al referirse al derecho a 
la educación, reconoció que ésta tendrá por objetivo “el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. Esta idea fue 
profundizada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuyo 
artículo 13 establece que “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
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humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”, idea que se reproduce y se detalla tanto en resoluciones posteriores como 
en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de 1989. 

Entrada la década de los noventa, se le dio un nuevo impulso a la educación en derechos humanos, 
cuyo hito fue la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. A partir de entonces, además, se 
inició una campaña mundial por parte de Naciones Unidas, que decidió declarar, en un ejercicio inédito 
en la historia, una década completa en favor de la Educación en Derechos Humanos. Hitos posteriores 
incluyen la adopción en 2004, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Programa 
Mundial para el Educación en Derechos Humanos, con el objetivo de promover la aplicación de progra-
mas de educación en derechos humanos en todos los sistemas y etapas de enseñanza, lo que se ha 
ido implementando mediante sucesivos Planes de Acción. 

Finalmente, como una consolidación de este proceso de desarrollo y consagración internacional de 
la Educación en Derechos Humanos, como derecho en sí mismo y como medio para la realización de 
otros derechos, en 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Edu-
cación y Formación en Materia de Derechos Humanos que define la Educación en Derechos Humanos 
como un conjunto de “actividades educativas y de formación, información, sensibilización y aprendi-
zaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, contribuyendo así, entre otras cosas, a la prevención de los abusos y 
violaciones de los derechos humanos al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y 
comprensión y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la creación 
y promoción de una cultura universal de derechos humanos”. Se trata de un proceso, agrega la De-
claración, que se prolonga toda la vida y que debe concernir a todas las edades y a todos los sectores 
de la sociedad. 

La Declaración refiere a los niveles o dimensiones de esta educación, al señalar –haciendo una 
distinción que le resultará familiar a quienes trabajan en esta área– que se trata de una educación 
sobre, por y para los derechos humanos. Una educación sobre los derechos humanos, que refiere al 
conocimiento y comprensión de normas y principios de derechos humanos; una educación por medio 
de los derechos humanos, que supone aprender y enseñar respetando los derechos; y una educación 
para los derechos humanos, que propenda al disfrute y ejercicio de los derechos de todas las personas.

En la Declaración aparecen como destinatarios y destinatarias de la educación en derechos huma-
nos todas las personas y la sociedad en su conjunto. No obstante, la literatura suele identificar 3 grupos 
principales. Primero, evidentemente, la sociedad en general a la que se llega a través de acciones de 
sensibilización, campañas y utilización de medios masivos de comunicación para difundir las normas 
y principios de derechos humanos. En segundo lugar, las instituciones educacionales, donde pueden 
desplegarse una gran cantidad de acciones como son la adecuación de los currículum escolares y 
las mallas universitarias hasta el apoyo de iniciativas específicas, como aquella que recordábamos al 
comienzo de esta presentación. Un tercer grupo de destinatarios es identificado con profesionales así 
como trabajadores y trabajadoras de distintas áreas. Esto comprende la formación de funcionarios y 
funcionarias del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y las Policías, jueces, juezas y operadores 
de justicia. Fuera del Estado, puede abarcar el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, periodis-
tas, educadores y educadoras hasta centros de estudio en distintas áreas.

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS QUE NECESITAMOS EN CHILE. ÉNFASIS EN EL CONCEPTO 
DE INTEGRALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ahora bien, ¿qué tipo de Educación en Derechos Humanos debiésemos impulsar en nuestro país? 

Sin duda, es difícil tener una repuesta única a esta pregunta y habría que partir reconociendo que 
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desde la década de los noventa el Estado ha ido generando diversos procesos y mecanismos para 
incluir los derechos humanos en la educación formal, sobre todo en el nivel preescolar y escolar. Sin 
embargo, uno de los desafíos pendientes es llevar la Educación en Derechos Humanos más allá de los 
niveles escolares, institucionalizándola también en la educación superior y en la formación de agentes 
del Estado con un enfoque integral.

Como muchos y muchas lo saben, la idea de integralidad en derechos humanos refiere a que todos 
los derechos deben ser puestos en un mismo plano de importancia, entendiendo que son todos, por 
igual y sin jerarquía, derechos de la persona humana. Ello está estrechamente vinculado con aquellas 
características centrales de los derechos humanos, es decir, que se trata de derechos universales, 
indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Universales, en cuanto su  titularidad pertenece a 
toda persona, en todo tiempo y lugar; indivisibles, en el sentido de que los derechos humanos deben 
ser todos vistos como un conjunto, sin que existan tipos o categorías de mayor jerarquía o relevancia; 
interdependientes e interrelacionados, lo que implica que existe un vínculo entre los distintos derechos 
y que para la realización de cada derecho se necesita de la realización de los demás, o al contrario, que 
la vulneración de un derecho deviene en la vulneración de los demás.  

¿Y por qué planteo que para Chile es importante tener en cuenta la idea de integralidad a la hora 
de pensar en la educación en derechos humanos? Lo planteo porque lo que esta idea nos dice es que 
debemos ocuparnos al mismo tiempo de promover la realización de todos los derechos humanos, sin 
jerarquizarlos, identificando sus interdependencias y con perspectiva histórica. Es decir, que tenemos 
que ocuparnos a la vez de las violaciones del pasado como de los problemas que los nuevos tiempos 
nos van poniendo por delante. 

Sabemos que nuestro país carga con un oscuro pasado: el de una dictadura que le arrebató y violó 
brutalmente los derechos de miles de chilenos y chilenas. Ciertamente, la transición democrática y la 
superación del legado de la dictadura han requerido un largo trabajo en materia de justicia así como un 
trabajo de concientización y construcción de memoria donde la educación respecto a nuestro pasado 
es fundamental. Pero no debemos perder de vista que, junto con este trabajo todavía necesario en 
torno a nuestro pasado, debemos ser capaces de ver cómo la evolución de la sociedad chilena nos 
plantea nuevos desafíos en materia de inclusión, respeto a la diversidad, derechos sociales, derechos 
vinculados al medio ambiente, entre otros. Y la verdad es que este proceso no ha sido fácil. Hacia el 
2011, según la primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos, el 87% de la población asociaba los 
derechos humanos con las violaciones ocurridas en dictadura, quedando otros temas en menor nivel de 
visibilidad. Además, los mismos espacios educativos nos muestran estos nuevos retos. Nuestras aulas 
albergan a toda la diversidad del país: diversidades de género, culturales, de nacionalidad, políticas y 
religiosas. Del mismo modo, se encuentran en los establecimientos educacionales personas que sufren 
todo tipo de injusticias, obstáculos o desventajas, personas con distintas situaciones socioeconómicas, 
hijos e hijas de personas privadas de libertad así como niños, niñas y adolescentes cuyos familiares 
fueron víctimas de la dictadura. Nuestra sociedad debe abordar desde la educación en derechos huma-
nos todas estas heridas que se entrecruzan, las de ayer junto con las de hoy. Y los métodos educativos, 
los currículum escolares, la formación de educadores y educadoras, son la forma de hacerse cargo de 
estas realidades. 

EDUCACIÓN EN DD.HH. Y UNIVERSIDADES

Y ya que nos encontramos en un ambiente universitario, creo que corresponde decir que a las 
casas de estudio les toca también un importante rol. La incorporación de los derechos humanos en el 
quehacer universitario es un eje clave para procesar nuestros conflictos y deficiencias como sociedad. 
Esto responde, en última instancia, al lugar que ocupan las universidades en la sociedad, que es, en 
mi opinión, la de estar al servicio de esta última, creando conocimiento y pensamiento crítico, pero 
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también formando ciudadanos y ciudadanas, siendo instituciones transmisoras de valores socialmente 
deseables, donde cabe la difusión de una cultura de derechos humanos. 

Lo cierto es que Chile ha tardado en incorporar la Educación en Derechos Humanos en las Univer-
sidades, comparado con otros países de la región y con otros niveles educacionales en el país. A pesar 
de esta demora, en los últimos años hemos ido viendo la gestación de  una cierta institucionalidad 
académica en derechos humanos. Si hasta hace poco los temas de derechos humanos estaban ligados 
fundamentalmente a lo jurídico y dentro de planes de formación a través de asignaturas voluntarias 
–por ejemplo en las carreras de derecho–, hoy vemos cómo se aborda desde otras disciplinas y cómo 
se han incrementado los centros de investigación dedicados a este tema. Aquí también, en esta Univer-
sidad, me consta que existe un foco de trabajo importante. Que estemos hoy, proponiendo una jornada 
de discusión como esta, es una buena muestra de ese trabajo y de los aportes que las universidades 
pueden hacer a la construcción de una cultura de derechos humanos. 

Pero también, hay que decirlo: nos falta profundizar este camino. Todavía existen numerosas ins-
tituciones universitarias que no han puesto el interés ni los recursos para abrir una veta de trabajo 
en derechos humanos y que lo hagan con perspectiva de pasado, presente y futuro, como lo comen-
tábamos hace un momento. Tampoco se ha fomentado la investigación a través de los fondos a los 
que las universidades pueden postular. Asimismo, queda mucho por hacer en la transversalización de 
la temática. Es decir, que los problemas de derechos humanos no solo sean áreas de interés para el 
derecho, las ciencias sociales o la educación sino que se aborden desde otras disciplinas. Incluso áreas 
que podrían parecer menos vinculadas, como la economía o las ingenierías, debiesen ser permeables 
a la reflexión sobre derechos humanos. Así, por ejemplo, el vínculo entre desarrollo y derechos huma-
nos –que es justamente aquello que busca articular el llamado “enfoque de derechos humanos para el 
desarrollo”– o los conflictos energéticos, alimenticios, de recursos naturales o medio ambientales, son 
todos aspectos donde están en juego los derechos de las personas y donde se requiere un tratamiento 
multidisciplinario.  

QUÉ ESTÁ HACIENDO EL ESTADO: PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Finalmente, quisiera terminar compartiendo algunos comentarios en cuanto a lo que como Gobierno 
estamos haciendo en este ámbito. 

Como ya lo mencionaba, a partir de los 90, Chile ha ido avanzando progresivamente en la incor-
poración de los derechos humanos en la educación escolar. Este proceso, que implicó modificar en su 
momento la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, tiene como principal hito la dictación de la Ley 
General de Educación, que profundizó la incorporación de la promoción de los derechos humanos en 
la escuela. Más recientemente, encontramos también otros avances importantes. Por ejemplo, la Ley 
de Inclusión, que contribuye a materializar la idea de que todos y todas concurrimos a la escuela como 
iguales, a encontrarnos como iguales; el Plan de Formación Ciudadana, que incorpora definiciones 
curriculares para promover la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes aso-
ciados a ella; y el Plan Nacional de Cambio Climático, que también es muestra de cómo se incorporan 
al curriculum problemas que inciden sobre la realización de nuestros derechos. 

Pero hay que reconocer que una gran dificultad ha estado justamente en poder desplegar una políti-
ca pública de educación en derechos humanos que enfrente el tema de manera coordinada, cubriendo 
los otros sectores de la sociedad, especialmente la formación de funcionarios y funcionarias del Estado. 
Es por eso que, para terminar, quisiera hacer un breve comentario sobre las oportunidades y desafíos 
de trabajo que se abren en esta línea con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero 
particularmente con una de las grandes tareas en las que hemos estado trabajando este año y que 
estamos a días de presentar a la ciudadanía: el Plan Nacional de Derechos Humanos. 
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La creación de la Subsecretaría ha implicado iniciar un intenso trabajo para sentar las bases que 
permitan incorporar una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas de manera trans-
versal. Esta tarea la hemos llevado adelante desde la promoción y protección de los derechos humanos, 
incluyendo un eje puesto en la educación en derechos humanos. En esta materia se han realizado una 
serie de diagnósticos sobre las necesidades más urgentes y ya estamos trabajando en la implemen-
tación de las primeras plataformas institucionales para la formación de funcionarios y funcionarias 
públicas; lo que comenzará a operar en enero del 2018. 

En forma paralela, hemos trabajado en la elaboración del que será el primer Plan Nacional de Dere-
chos Humanos de nuestro país, la principal herramienta para guiar el trabajo en derechos humanos de 
aquí a 4 años, con más de 600 acciones que podrán ser monitoreadas por la ciudadanía. Sin ánimos 
de adelantar el contenido de este Plan, que será público pronto, me parece pertinente señalar que la 
educación en derechos humanos ocupa un capítulo completo, con más de 50 acciones que involucran 
a distintas reparticiones estatales. Aquí se encuentran el diseño de metodologías y estrategias para 
incorporar la educación en derechos humanos en sistemas de enseñanza; la elaboración de estándares 
para la formación docente; la adecuación de planes de estudio y formación en las Fuerzas Armadas y 
en las policías; campañas de sensibilización así como planes de capacitación y cursos para funciona-
rios y funcionarias públicas.  

Creo que este Plan, que los invito a leer y discutir, ayudará a articular el trabajo que tenemos por 
delante en educación en derechos humanos. Esperamos también que el Plan sirva para establecer una 
relación sinérgica entre todas las reparticiones del Estado, la sociedad civil organizada y los estableci-
mientos educacionales, incluidas las universidades. 

PALABRAS DE CIERRE

No quisiera terminar sin antes volver sobre el ejemplo del Colegio República de Colombia al que 
hacíamos referencia al comienzo. En ese ejemplo, por modesto que pueda parecer, se deja ver la tras-
cendencia de aquel trabajo que no podemos abandonar y que consiste en promover la vigencia de los 
derechos humanos en nuestras relaciones humanas y contextos más concretos. Es en la manera que 
concebimos al otro y a la otra como digno y digna de igual respeto y consideración que se juega final-
mente que los derechos humanos tengan realmente un contenido emancipatorio por una parte, y que 
sirva de límite a los poderes del Estado, sus dos vertientes. De lo contrario, relegaremos a los derechos 
humanos a ser tan solo ideas abstractas, lejos de nuestras realidades. 

Gabriela Mistral se lo decía a los maestros y maestras de forma radical, paradójicamente pocos 
años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial: “Maestros: toca a vosotros ser la avanzada en 
este generoso advenimiento de la civilización futura; vosotros los maestros, haréis que ella sea de paz, 
de amor, de solidaridad. Recordad que, en gran parte, está en vosotros hacer del pueblo una turba de 
esclavos o una asociación de hombres [y mujeres] libres”. 

Les deseo una muy provechosa jornada y les agradezco, nuevamente, haber sido invitada a com-
partir estas reflexiones con ustedes.
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La educación en Derechos Humanos es un componente fundamental para las sociedades democrá-
ticas. No solo porque permite construir una cultura ciudadana que posibilita pensar su extensión hacia 
un futuro en el cual se respeten y garanticen los derechos inalienables de las personas, sino porque 
contribuye a enlazar este futuro con la memoria, y situar así la memoria en este paradigma ético.

En este marco, resalta la profunda imbricación entre la democracia y los derechos humanos, térmi-
nos que están en constante diálogo e interrelación. Tanto la democracia como los derechos humanos 
son principios activos que deben actualizarse constantemente; no son elementos estáticos cristalizados 
discursivamente en prácticas específicas, sino que deben entenderse como componentes transfor-
madores que se modifican mutuamente en el proceso mismo de interacción. No existen de forma 
independiente pues si se revierte la democracia en un sistema político autoritario –de lo cual el Golpe 
de Estado de 1973 que dio inicio a la dictadura cívico-militar en Chile es ejemplo de ello-, se violan y 
vulneran los derechos humanos; a la vez que si se amplían y extienden estos últimos debido al carácter 
de progresividad que poseen, se profundiza en consecuencia la democracia.

En términos de consenso social, la noción de “cultura en derechos humanos” (discursos y prácticas 
que fomentan la diversidad, la paz y los principios de no discriminación, igualdad, libertad y dignidad 
de todas las personas), no existía como tal de forma previa a la dictadura cívico-militar chilena. Sí era 
factible reconocer un orgullo por el  sistema político democrático que había podido procesar institucio-
nalmente las demandas sociales y que, en definitiva, aludía a la ampliación y extensión de la ciudadanía 
de sectores postergados. 

El Golpe de Estado de septiembre de 1973 implantó dos ideologías que se necesitaban recíproca-
mente: por un lado, la doctrina de la “seguridad nacional”, y por otro, el neoliberalismo económico. La 
primera toma fuerza en el contexto internacional de la década de 1960 en adelante, con el pretexto de 
que las democracias del mundo en las que Estados Unidos tenía influencia se encontraban amenazadas 
por los “enemigos externos” (fundamentalmente el bloque socialista encarnado en la Unión Soviética), 
pero también por “enemigos internos” que eran representados por los partidos y organizaciones políti-
cas afines al marxismo. De esta forma, se desarrollan diversas técnicas represivas: contrainsurgencia 
y lucha anti guerrillera, infiltración, técnicas de interrogatorio y tortura, entre otros. Con este ‘back-
ground‘se desata la represión en todas sus formas en Chile, implantando el terror como metodología 
represiva. Es precisamente aquí donde se asienta la otra ideología: la del neoliberalismo económico que 
tomó a nuestro país como laboratorio de reconversión socio-económica y cultural.

El Museo de la Memoria se inauguró el año 2010 para dar visibilidad a las violaciones a los dere-
chos humanos ocurridas durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990, para dignificar a las víctimas 
y sus familiares, y estimular la reflexión sobre la relevancia del respeto y tolerancia de los derechos 
humanos. Desde su fundación se aparta de las posturas negacionistas, que desconocen la verdad del 
atropello masivo y sistemático contra los derechos humanos en esos años de dictadura, y del revisionis-
mo que justifica los crímenes de lesa humanidad como algo inevitable producto del contexto polarizado. 
Frente a los que  afirman que no es necesario aludir a la memoria del pasado en el presente, el Museo 
se compromete con que aquello que sucedió no vuelva a suceder, proyectando la conciencia crítica de 
la memoria del “Nunca Más”. Este diálogo pone a la memoria y a la educación en derechos humanos 
en el centro de la educación ciudadana, recuperando la memoria como un ingrediente activo en la lucha 
actual por los derechos humanos. 

 El deber de recordar como deber del Estado (y sujeto a organismos internacionales y a los instru-
mentos jurídicos que de ellos emanan), implica la responsabilidad de diseñar, implementar y controlar 

Francisco Estévez
Director del Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos
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la ejecución de acciones, iniciativas, planes y programas para hacerlo efectivo. Si bien el deber de 
recordar es una obligación de los Estados, el derecho a la memoria se ejerce por personas, grupos o 
movimientos sociales frente al poder estatal. En este sentido, la memoria emerge como un derecho a 
ser reivindicado e instalado como parte de la doctrina de las sociedades democráticas. Conceptualizarla 
como derecho humano implica generar acciones y procedimientos tanto como obligación de respeto y 
garantía para su preservación. 

Lo anterior nos conduce a una apertura conceptual hacia la noción de ciudadanía de la memoria, 
como una dimensión que traspasa los límites individuales de la concepción tradicional de ésta, y se 
posiciona como derecho colectivo. De esta manera, el derecho a la memoria viene a superar las con-
ceptualizaciones que privilegian los elementos legales, jurídicos y formales y que miran a ‘el ciudadano’ 
en singular o como cuerpo jurídico monolítico y homogéneo. Así, las y los ciudadanos de la memoria 
ejercen su derecho a reconstituir memoria, como también futuro, y a pensarse desde la memoria como 
personas, grupos, sociedad y país.

La memoria debe ser parte integrante de los procesos democráticos donde se lleva una lucha que 
es política y activa acerca del sentido de lo sucedido y de la memoria misma; relación entre diálogo y 
conflicto que constituye la identidad colectiva e individual al marcar los cuerpos, conmemorar fechas, o 
registrar eventos pasados. Se evidencia así la implicancia en las tareas que museos y sitios de memoria 
deben llevar a cabo, donde el testimonio como memoria se funda en la articulación de pasado, presente 
y futuro. El quehacer del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cristaliza estrategias testimo-
niales que consagran el derecho ciudadano a la memoria, y se arraiga en la historia reciente de nuestro 
país. Contra el régimen autoritario y represivo vivido en Chile, una práctica política de oposición fue 
precisamente ejercer el derecho a la memoria, ya fuera en la intimidad o en espacios públicos, como un 
ejercicio activo de disidencia, expuesto a la represión. Conocer estos hechos por medio de la educación 
constituye a desterrar cualquier intento antidemocrático y autoritario que nuevamente ponga en jaque 
la dignidad de las personas. Una educación que abona a la formación de personas, y que contribuye, a 
crear y recrear una cultura ciudadana y respetuosa de los derechos humanos.

Para finalizar estas palabras me parece  relevante remarcar que esta línea que articula pasado, 
presente y futuro precisa también de un compromiso de continuidad entre quienes lucharon durante 
la dictadura y contra ella en el movimiento de derechos humanos, y la lucha en democracia por otros 
derechos que en la actualidad se ven vulnerados y afectan a poblaciones específicas. De esta forma, 
junto al Nunca Más, ha de levantarse el Más que Nunca en la lucha por los derechos humanos de forma 
integral, de acuerdo a sus principios de indivisibilidad e interdependencia. Mientras el primero esta-
blece que ningún derecho humano es intrínsecamente superior o inferior a otro, el segundo reconoce 
la dificultad del goce de los derechos humanos de forma aislada ya que la realización de un derecho 
depende del desarrollo paralelo de otros. En este marco, ciertas temáticas como la libertad de expresión 
y manifestación o la denuncia de la tortura y la violencia policial pueden reelaborarse a la luz de la 
nueva trama social pero desde la experiencia pasada. Asimismo, temas de los derechos de “segunda” 
y “tercera” generación pueden otorgar nuevas dimensiones a los relatos de la memoria: tanto a  las 
violaciones en el marco de la dictadura así como sus vulneraciones en el tiempo de la democracia.
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La invitación a este Coloquio fue extendida hacia la Cátedra de Derechos Humanos de la Universi-
dad de Chile para dar cuenta de la experiencia en nuestra casa de estudios; por esto, les contaré sobre 
el enfoque que hemos adoptado en nuestra universidad teniendo en cuenta los principales desafíos que 
emanan, precisamente, desde dicha práctica.

En primer lugar, es preciso plantear que nuestro contexto de universidad pública nos permite tra-
bajar temas con dicha perspectiva, pero inmersos en una institucionalidad que tienden a ralentizar la 
instalación y consolidación en temáticas que podríamos denominar “no tradicionales”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos iniciales de nuestro trabajo se orientaron a fortalecer 
el trabajo actual en la Universidad constatando que existía un déficit institucional que de alguna forma 
podía dificultar el trabajo. En este sentido, una primera cuestión fue reflexionar qué estructura se le iba 
a dar a este “espacio” de trabajo y, efectivamente, observábamos algunos desincentivos “perversos” 
para innovar en términos institucionales; así, si bien se pensaba en la idea de un Instituto de Derechos 
Humanos con un presupuesto específico, esto implicaba transformaciones institucionales que even-
tualmente podían tardar años; en cambio, la Cátedra de Derechos Humanos era una figura que sólo 
necesitaba del decreto firmado por el rector, facilitando la implementación y el trabajo, pero con otras 
consecuencias que les nombraré al final de esta exposición.

Ahora bien, dos grandes desafíos que emergieron en ese comienzo en la Universidad; por un lado, 
la existencia de esfuerzos e iniciativas de trabajo en torno a los derechos humanos, pero que eran de 
esfuerzos bastante aislados e individuales; y por otra parte, estaba el desafío de cómo comunicar y 
ponernos en interacción con la comunidad en el marco de estos esfuerzos que estaba haciendo la 
Universidad en materia de DD.HH. Como pueden observar, estos desafíos no tienen nada de novedosos, 
pero sí son tremendamente complejos de implementar en el corto, mediano y en el largo plazo.

Así, surge la pregunta: ¿qué hemos hecho, hacia dentro de la Universidad, para el cumplimiento de 
estos objetivos? Y aquí hay dos cosas que me gustaría destacar pues creo que pueden ser experiencias 
interesantes para conversarlas:

Primero, necesitábamos saber qué se estaba haciendo al interior de la Universidad de Chile, pero 
necesitábamos saber qué sentía la gente y cuando digo la gente, los/as académicos/as fundamental-
mente, pero no exclusivamente. Y en esto hicimos una primera reunión a los 6 meses de creada la 
Cátedra de Derechos Humanos donde convocamos académicos/as de la Universidad que trabajaran en 
derechos humanos. Por una parte, invitamos a los que nosotros sabíamos que trabajan en el tema pero, 
lo interesante, es que también fue una convocatoria abierta de todos quienes se autodientificaran como 
trabajando temas de derechos humanos. Esto fue muy sugestivo, porque fue una reunión que nosotros 
esperábamos la asistencia de, más menos la cantidad de personas que teníamos visualizados que eran 
alrededor de 15 a 20 académicos/as como mucho que tenían proyectos formales, o que dirigían inicia-
tivas en derechos humanos; sin embargo nos encontramos con una audiencia sobre 40 académicos/
as en las más diversas áreas: de las ciencias sociales, del derecho pero también en el área de la salud, 
de las ciencias. Así, existía un grupo relativamente voluminoso de gente que identificaba que su labor 
tenía que ver directamente con el trabajo en derechos humanos. 

De esta reunión surgió una breve agenda de trabajo para la Cátedra, siendo su aspecto central 
la implementación de un Curso de Formación General (CFG), curso que afortunadamente hemos de-
sarrollado y, en la actualidad, se cursa la segunda versión. Ahora bien, ¿dónde apuntaba el CFG?  A 
cómo transmitir la experiencia en derechos humanos en Chile a alumnos de distintas disciplinas,  por 
académicos de distintas disciplinas. Y así, hemos tenido alumnos de áreas de ciencias sociales pero 
también áreas de derecho, ingeniería, de la salud, de ciencias, etc., discutiendo los temas del pasado, 
retomando lo que hablaba Francisco Estévez en la primera ponencia, y los temas actuales de preocu-
pación en materia de derechos humanos.

Ahora bien, ¿hacia dónde apuntamos con el CFG? Que éste sea un primer paso para lograr que 
la enseñanza en derechos humanos sea un piso común en la Universidad. Como eso es tan comple-
jo porque puede implicar modificaciones curriculares, aquí sabemos que eso puede tomar una gran 
cantidad de tiempo, además de un enorme esfuerzo en generar esas modificaciones curriculares en 
instituciones públicas. 

Claudio Nash
Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad de Chile
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Por esto, hemos creado una Comisión de Educación en Derechos Humanos en la Universidad para 
que formule una propuesta sobre cómo avanzar en esto a partir de la institucionalidad actual; cómo po-
demos de alguna manera tensionar, reinventar o revisitar las prácticas actuales de formación para intro-
ducir ahí la temática de derechos humanos. Y también saber qué es lo que tenemos que modificar para 
que esto sea un tema mínimo y común para todos los estudiantes que egresan de nuestra Universidad.

Pero también sabíamos que no podíamos mirar la educación de derechos humanos sin hacernos 
cargo de los temas pendientes en esta materia en nuestra institución. Y por eso, la Cátedra se ha 
comprometido en trabajo, por ejemplo, sobre acoso sexual junto con la Oficina de Igualdad de Género; 
hemos trabajado en el tema de hacer público los archivos de la represión de la dictadura en la Uni-
versidad; y hoy día, estamos trabajando en lo que aún es una deuda de la Universidad de Chile y que 
ustedes han avanzado ya en ello, que es la titulación póstuma a estudiantes ejecutados y desaparecidos 
en la dictadura.

Por otro lado, además de este trabajo hacia el interior de la Universidad, nos parecía relevante 
trabajar hacia afuera, con la comunidad; ahí tenemos una diferencia pues nosotros somos un poco más 
pretensiosos en la Universidad ya que nuestro entorno o medio lo pensamos como el país, por lo que 
tratamos que nuestros académicos entren en diálogo con ese entorno. Aun así, también se han dado 
dinámicas con el entorno físico inmediato pues estamos en un lugar particular de la Universidad (plena 
Alameda, a escasas cuadras de la Moneda) donde pasan muchas cosas y donde hemos logrado que 
participen en actividades de la universidad todo el entorno de vendedores ambulantes, los que hacen 
música afuera, entre otros, quienes se han integrado a actividades internas. Asimismo, hemos reali-
zado eventos e iniciativas más formales como jornadas, escuelas de verano, trabajo con instituciones 
sobre todo en temas de archivo y memoria hemos trabajado con gente de Colonia Dignidad, con la 
organización de Sitios de Memoria, y aquí también recalco que el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos nos ha colaborado insistentemente tanto en este trabajo como en el CFG que desarrollamos. 
Así también, el Instituto Nacional de Derechos Humanos con Enrique aquí presente y su equipo de 
Promoción y Educación.

Otro aspecto que nos parece importante remarcar es que como Cátedra, hemos buscado también 
plantear nuestro punto de vista, nuestras posiciones en los temas contingentes que nos han parecido 
relevantes a través de declaraciones que ha hecho la Cátedra y que han tenido impacto, que nos ha 
parecido interesante, por eso ha sido una línea que hemos seguido explorando: por ejemplo, hemos 
emitido hace poco una última declaración en el tema de la quema de archivos por parte del Ejército de 
Chile. Creemos que la Universidad de Chile, tiene un cierto peso en el debate público o al menos en 
impulsar estos temas para incidir.

Por último, y con esto cierro para no extenderme mucho más allá del tiempo asignado, cabe pre-
guntarse dónde vemos los desafíos y esto tal vez es algo que podemos debatir pero sólo enumeraré:

1. ¿Cómo lidiar con la cultura cerrada e individualista de nuestro mundo académico? Esta construc-
ción de un espacio pequeño y personal que se cuida de la colaboración con otros/as porque, además, a 
veces hay recursos asignados, hay cumplimientos de metas asignados y hace difícil el trabajo colabo-
rativo. En el ámbito académico formal con los/as docentes ha sido un poco más simple, pero en materia 
de investigación ha sido tremendamente difícil, es un paso que no hemos logrado dar.

2. Cómo lidiar institucionalmente con una universidad que está construida sobre la base de peque-
ños feudos que son las facultades, donde los decanos y decanas son pequeños señores y señoras 
feudales que mantienen el poder y no están dispuestos a transar con eso. Entonces esfuerzos colabo-
rativos cuando no se nos abren las puertas de una facultad, son derechamente imposibles.

3. Y por último y el gran desafío que tenemos ahora cerrando el periodo del Rector Ennio Vivaldi, es 
cómo institucionalizar el espacio, área, etcétera de derechos humanos. Esto no puede depender de las 
personas; no puede depender de un rector que es sensible con estos temas y con una vicerrectora que 
los impulsa, además de un grupo académico que está dispuesto a entregarles horas a este trabajo. Es 
preciso institucionalizarlo; y si bien estamos trabajando en eso al ampliar nuestro Comité Académico 
involucrando a las facultades, es extraordinamente difícil siendo nuestro mayor desafío que en junio o 
julio del próximo año 2018 cuando cambien las autoridades, la Cátedra de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile pueda seguir funcionando y desarrollando actividades relevantes para la comuni-
dad universitaria y el país en general. 

Espero haberme explayado en los desafíos y posibilidades de la Educación en Derechos Humanos 
en las Universidades, a través de la experiencia de la Cátedra de DDHH de la Universidad de Chile.

Muchas gracias.
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Buenos Días, agradecido por la invitación y me sumo a los saludos que se han dado anteriormente.

Voy a compartir con ustedes lo que es la experiencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
respecto del trabajo con Universidades en temas de educación en derechos humanos, haciendo alusión 
a los desafíos pero también hablando de las posibilidades. 

Como comentario inicial, el derecho a la Educación es un derecho complejo en varios sentidos: 
con esto quiero decir que tiene varios elementos y que estos elementos se interrelacionan entre sí, 
generando muchos resultados de esas relaciones. 

Una primera idea a realzar es que el derecho a la educación contiene varios subderecho, como 
es el derecho a la prestación; pero también contiene algunas libertades como la libertad de elegir la 
educación que uno desea, y también la libertad de impartir la educación en función de esa educación 
que se puede elegir.

Siguiendo esto, la complejidad de este derecho también radica en que se presenta como la base de 
otros derechos pues, sin el derecho a la educación, es muy difícil ejercer otros derechos; y, para ejercer 
el derecho a la educación, es necesario ejercer otros derechos.

Otra complejidad que emerge del derecho a la educación refiere a la disparidad de obligaciones que 
genera en los distintos niveles del sistema educacional formal. Las obligaciones que tiene el Estado son 
distintas en el nivel parvulario, en el nivel escolar y, por supuesto, en el nivel de la educación superior.

Y es complejo también, porque el derecho a la educación tiene un propósito y tiene un sentido: el 
propósito, como señalaba la Subsecretaria Lorena Fries en su discurso inaugural, es el pleno desarrollo 
de la personalidad humana; pero el sentido es que ese desarrollo no se dirige en cualquier dirección. 
Esto se tenía muy claro cuando se estaba redactando el derecho a la educación ya que se tiene en 
cuenta la experiencia de Alemania, el país de mayor desarrollo educacional previo a la Segunda Guerra 
Mundial, país donde se incuba el nazismo. Por lo tanto no importa cualquier educación, sino una edu-
cación que va dirigida a la construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos. 

Desde esta distinción, emerge la reflexión en torno a los desafíos y posibilidades de la educación 
en derechos humanos en la Universidades. Un primer desafío implica pensar la Universidad desde una 
perspectiva de derechos humanos; y más específicamente desde el derecho a la educación. Asimismo, 
implica pensar en una educación que construya una cultura respetuosa de los derechos humanos. 
Esto, aunque parezca inocente, no lo es, puesto que implica repensar las Universidades las cuales, 
en general, no han sido construidas a través de su historia bajo este enfoque. Particularmente, en las 
últimas décadas, dadas las recomendaciones del Banco Mundial y la CEPAL, entre otros organismos 
internacionales, las Universidades se han dirigido hacia otros propósitos y otros fines que no tienen 
que ver exactamente con los derechos humanos, sino más bien con la competitividad, la eficiencia y 
con la lucha en el mercado.  Lo relevante de esto, es que atraviesa todos los ámbitos universitarios: 
atraviesa la investigación, la docencia, la definición de las carreras, la organización institucional. Por lo 
tanto pensar la Educación en Derechos Humanos y, con esto, pensar la Universidad desde la perspec-
tiva de los Derechos Humanos, significa reflexionar inicialmente sobre dicho ordenamiento. Y este es 
un desafío que es sumamente largo para conversar, cuestión que no es el objetivo específico de este 
coloquio, pero que es importante señalar como un desafío ineludible que probablemente explica las 
contradicciones que deben enfrentar las universidades que comienzan a avanzar en una perspectiva 
de derechos humanos, o con todos estos obstáculos a los que aludió Claudio Nash en su exposición.

Una segunda idea que me parece importante es señalar es que hoy día hay algunos contextos 

Enrique Azúa
Jefe Unidad de Educación y Promoción, Instituto Nacional de Derechos Humanos
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que debemos atender puesto que de alguna manera, esos contextos dan señales sobre lo que son los 
desafíos. Un claro contexto actual radica en una demanda social que se expresa en clave de derechos, 
cuestión que también tiene un correlato al interior de la Universidad. Actualmente, cualquier persona, 
en cualquier parte, que tenga la oportunidad de expresar sus demandas, lo primero que va a hablar 
es sobre su derecho a algo: su derecho a la educación, a la salud, a la previsión, o a manifestarse. 
Y esta expresión general, de una demanda social empoderada en clave de derechos, también tiene 
manifestaciones específicas, como las que se están viviendo todas las Universidades hoy en día, a 
través principalmente de la presión de los estudiantes, pero no sólo de ellos/as, por sus derechos en 
distintos campos. Desde las denuncias por temas de acoso sexual, hasta los de inclusión de personas 
con discapacidad, pasando por la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esta demanda 
social que se expresa en clave de derechos, hace que el tema de los derechos humanos sea un ámbito 
extraordinariamente vigente: no es un asunto marginal sino un tema de preocupación social central. 

En relación con lo anterior, de forma paralela encontramos una creciente integración del enfoque 
de derechos humanos al nivel declarativo y normativo por parte del Estado, pero también por parte del 
mundo privado. Así como se han ido creando instrumentos internacionales donde los Estados adquieren 
obligaciones sobre el tema de los derechos humanos, también dicha integración ha ido incorporándose 
a través de las Constituciones, normas, la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) son ejemplos de nor-
mas que tienen que ver con esta perspectiva de derechos humanos. Así mismo, toda la institucionalidad 
de derechos humanos que ha venido creándose en Chile en los últimos tiempos como la Subsecretaria 
de Derechos Humanos (y que le anexa el “apellido” al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos), 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez que está en discusión, y el 
Mecanismo de Prevención contra la Tortura al alero del INDH, son algunas expresiones de eso. Como 
también son expresiones del mundo privado lo que es el Pacto Global de las Empresas tras el avance de 
las transnacionales, el propio Plan Global Chile, la ISO 26000 (de Responsabilidad Social), entre otras 
normativas y acuerdos, que tienen que ver con este tema. 

En directa relación con los desafíos mencionados y con los avances de la integración del enfoque 
derechos humanos a nivel declarativo y normativo es necesario reconocer la existencia de problemas 
de alta relevancia que tienen que ver con temas de derechos humanos y que requieren ser abordados 
como problemas complejos que requieren respuestas integradas. En ese sentido, se ha mencionado el 
problema ambiental, el conflicto y la violencia rural hoy en día en La Araucanía, los temas de integra-
ción de la discapacidad y los referidos a la diversidad de género, entre otros. Todo ello indica que en 
la actualidad, se requiere formar profesionales con enfoque de derechos humanos, sin importar si su 
desarrollo profesional y laboral esté destinado a la empresa privada o al servicio público: hoy en día, 
se requieren profesionales que puedan entender e interpretar estos desafíos mencionados. Dentro de 
este campo aparece como un desafío inmediatamente en correlación con éste, la integración curricular: 
cómo se integran, a las mallas curriculares, los contenidos y objetivos de derechos humanos. Esto es 
válido para las carreras de educación pero también para las carreras de ingeniería y de las ciencias 
“duras”. Debe quedar claro que no hay diferencias en esto. Y por supuesto, como correlato de aquello, 
el otro gran desafío refiere a la formación de los formadores: es decir, los docentes que deben hacerse 
cargo de estos temas. Sólo como dato, el año 2016, el INDH organizó un encuentro de académicos 
que trabajan el tema de derechos humanos en las Universidades donde participaron alrededor de 200 
académicos provenientes de 40 universidades; les pedimos que contestaran algunos cuestionarios y, 
entre ellos, se les preguntó por su propia formación. De los resultados se desprendió que un tercio de 
los académicos que hoy día trabajan en las Universidades en temas de derechos humanos, ya sea en 
investigación o docencia, tienen exclusivamente autoformación en el tema; un tercio no tiene formación 
alguna; y sólo un tercio tiene formación formal. Por lo tanto ahí hay un desafío que es tremendamente 
importante. 

Otro elemento a tener en cuenta aquí, es el desarrollo de investigación que, como ya se ha mencio-
nado, también resulta clave y emerge en dos vías: la primera, como integración del enfoque de dere-
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chos humanos de manera transversal en fondos que se están generando y existen pero que requieren 
un enfoque de derechos humanos; y la segunda, la necesidad de creación de líneas específicas de 
investigación en el tema de derechos humanos.

El tercer gran desafío que se evidencia parece bastante claro a la luz de las reflexiones anteriores: 
la adecuación institucional. Una universidad que no ha sido pensada desde los derechos humanos, que 
no ha sido organizada desde ese punto, requiere necesariamente repensar sus instituciones, repensar 
su normativa. Ejemplo de esto son los reglamentos de convivencia de los alumnos, pero también del 
resto de los funcionarios/as del plantel; la forma en que se organiza la investigación; la forma en que 
se organiza la participación; los mecanismos de ingreso y de acceso y permanencia en la universidad, 
son temas que tienen que necesariamente pensarse desde la perspectiva de los derechos humanos.

Finalmente para culminar, las posibilidades de la educación en derechos humanos al interior de las 
Universidades debemos pensarlas como acciones posibles a desarrollar. Aquí encontramos 5 puntos 
relevantes: 

1. La cooperación interinstitucional, donde merece la mención en particular de la experiencia 
del Curso Básico de Educación en DDHH de la Red de equipos de Educación en Derechos Humanos y 
que, hoy en día, se está aplicando en varias universidades; 

2. Los procesos de formación, formalización y fortalecimiento de equipos académicos, donde 
encontramos los Centros de estudios como de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales 
y de la Universidad de La Frontera; las Cátedras de DDHH de la Universidad de Chile, de la Universi-
dad Alberto Hurtado; el programa de la Universidad del Bío Bío; las áreas de la Universidad Cardenal 
Silva Henríquez y de la Universidad de Magallanes; los grupos de investigación de la Universidad de 
Concepción; o la línea de investigación de la Pontificia Universidad Católica. A esto debe añadírsele los 
procesos de capacitación correspondientes. 

3. Los procesos de integración curricular, donde encontramos experiencias concretas; la de 
Terapia Ocupacional, de Periodismo, de Trabajo Social, de Educación. En este punto debe agregar los 
procesos de sistematización de estándares de formación profesional en carreras de derecho, trabajo 
social y periodismo. 

4. El desarrollo de investigación, como el proyecto Normalidad y Diferencia de la PUC, el pro-
yecto de Pedagogía Reparatoria de la Universidad de Playa Ancha que está empezando,  o la campaña 
Haz tu Tesis en DDHH que es también una línea en ese sentido. 

5. Finalmente, como una quinta posibilidad de trabajo encontramos el desarrollo de ofertas 
académicas, el trabajo conjunto con la elaboración de programas de cursos, postítulos y posgrados. 
Debemos tener en cuenta que en la actualidad existe sólo un magíster en derechos humanos en el país 
acreditado, y si bien es positivo no es suficiente frente a la realidad del país y de las universidades en 
particular. 

Atendiendo, al tiempo en que se nos ha solicitado exponer, espero haber trazado las líneas más 
gruesas que presenta un panorama general de los desafíos y posibilidades de la Educación en Dere-
chos Humanos al interior de las Universidades.

Muchas gracias
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Quiero sumarme a los agradecimientos que ya han dado mis compañeros de mesa, al área de De-
rechos Humanos de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de nuestra Universidad, pues al convo-
carme a esta actividad se me entrega la responsabilidad de representar a la USACH en este diálogo, en 
esta conversación en mi calidad de Directora de la Unidad de Innovación Educativa (UNIE). Ciertamente 
ha resultado un desafío motivante pensar en esta exposición, pues si bien no era algo absolutamente 
nuevo, me puso en la disyuntiva de reflexionar desde mi cargo, desde mi rol institucional, sobre los 
desafíos que tiene la formación en derechos humanos en nuestra Universidad.

Hay varias cosas que en este panel ya se han dicho y que son comunes por lo que no voy a reite-
rarlas. En ese sentido quiero destacar que la experiencia de la Universidad de Chile, presentada por 
Claudio Nash es muy parecida a la nuestra: somos universidades estatales con la misma estructura, 
con una institucionalidad muy parecida y eso forma parte de los principales desafíos con los que nos 
enfrentamos al momento de querer dar a nuestro futuros profesionales, una formación en perspectiva 
de derechos humanos.

En primer lugar, me parece importante recordar lo siguiente: esta es universidad una con una 
historia social y política relevante en el contexto chileno; también con una historia trágica en términos 
de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  Una vez recuperada la democracia, se 
desplegaron algunas acciones de reparación a la violación de los derechos humanos de estudiantes, 
funcionarios/as y académicos/as de la, primero Universidad Técnica del Estado y luego, de la Univer-
sidad de Santiago de Chile. Ya señalábamos anteriormente que el año 2013 se hizo una titulación 
póstuma a los ejecutados y a los desaparecidos políticos durante la dictadura. Así mismo, hace pocas 
semanas acaba de terminar un concurso para que nombremos las calles al interior de la Universidad, y 
había más de algún de algún homenaje en relación a esa historia.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que pretendo contestar el día de hoy tiene que ver, específica-
mente, con cuestiones institucionales y siempre desde mi rol y función de la UNIE, que como se señaló 
hace un instante, es la encargada de apoyar a las unidades académicas en sus rediseños curriculares. 
Además, tiene a su cargo la formación de los académicos en una instancia pedagógica denominada 
Diplomado en Docencia Universitaria. La UNIE es también la encargada de velar porque el Modelo 
Educativo Institucional (MEI) se respete e implemente en las currículas y planes de estudio al interior 
de nuestra Universidad. 

Creo que, es precisamente por aquí, por donde deberíamos empezar. Me sumo a lo que señaló el 
Área de Derechos Humanos; efectivamente en la Universidad de Santiago de Chile, existen una serie 
de iniciativas vinculadas con la promoción de los derechos humanos, como también con la formación 
en este tema, sin embargo son iniciativas individuales la mayoría de las veces, que incluso podríamos 
ponerle nombre y apellido por lo que están en manos de algunas personas o de algunos espacios 
institucionales. Sólo como ejemplo, podríamos tomar el caso del curso de idioma y alfabetización en 
español que están realizando la carrera de Pedagogía en Castellano de la Facultad de Humanidades 
(FAHU) para los trabajadores haitianos que laboran en nuestras dependencias.

Ahora bien, considero oportuno preguntarnos qué pasa, en cambio, en términos curriculares. Y 
ahí, tomo lo que señalaba Enrique Azúa en su exposición, en torno a las distintas iniciativas que hay 
en diferentes universidades y cómo las universidades podemos enfrentar este desafío. En mi opinión, 
esto tiene especial relevancia en las universidades del Estado, las cuales tienen una compleja estruc-
tura administrativa, que implica que cualquier iniciativa deba materializarse en una resolución, lo que 
supone además, la concertación y consenso de una gran cantidad de actores y, en muchas ocasiones, 

Lucía Valencia
Directora de la Unidad de Innovación Educativa, Universidad de Santiago de Chile
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dejar de lado intereses particulares e individuales, o miradas muy distintas de lo que se entiende por 
Universidad, que creo que anteriormente ya se ha descrito y contextualizado muy bien en esta mesa .

Estimo que incorporar la perspectiva y temática de los derechos humanos en términos curriculares 
debe ser una orientación que venga desde el MEI, cuestión que hoy en día no está absolutamente clara 
ni es absolutamente explícita. Concretamente, el MEI señala que la formación en esta Universidad se 
compromete con cuestiones como, entre otras, el respeto a las personas, la inclusión y la responsabili-
dad social. Son estas categorías las que se acercan más a una perspectiva en derechos humanos pero, 
como ustedes ven, no es una cuestión que esté del todo explícita.

Cuando escuchaba la primera intervención de Francisco Estévez, que relacionaba los derechos 
humanos de forma estrecha con la democracia, emergía precisamente una de esas categorías recién 
mencionadas y, creo que esa es una perspectiva a la cual responde la Universidad de Santiago, que 
sí me parece está muy presente no sólo en su identidad sino en la gran mayoría de las carreras: es la 
categoría de Responsabilidad Social. No hablamos de derechos humanos pero hablamos de responsa-
bilidad social. Creo que ahí hay una posibilidad, un nexo de cómo las carreras en sus planes de estudio 
están entendiendo esa responsabilidad social y cómo están implementando y desarrollando aquello en 
sus propuestas curriculares actuales.

Lo anterior podría, quizás, ser nuestro gran paraguas por decirlo de algún modo: para avanzar 
en términos de orientación a las carreras y que comiencen a incluir, estas perspectivas de diversas 
maneras en sus propuestas curriculares. Por otro lado, hoy en día la materialización de lo anterior de-
bería expresarse en una estructura curricular donde los desempeños profesionales den explícitamente 
cuenta de esa perspectiva como una opción y, en eso, estamos muy en deuda como Universidad. Puedo 
nombrar un par de botones de muestra pero no es mucho lo que podemos decir al respecto; el caso 
y la experiencia de la carrera de Estudios Internacionales del Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades, la cual incluyó en la  línea de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de su 
nueva propuesta curricular, la asignatura denominada Política de Derechos Humanos; y debo decir que 
esto ha sido resultado de una decisión y debate entre los y las académica/os de esa carrera, como 
también debido a la orientación que el área curricular de la UNIE implantó después de la realización 
de un Diplomado en Derechos Humanos impartido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y 
que casi todos los profesionales de esa unidad cursaron. Me alegro que varias de las personas que 
asistieron a ese diplomado están aquí en este Coloquio; y aquí es preciso agregar que no fueron sólo 
profesionales de la UNIE quienes asistieron, ya que el Diplomado presentó tal interés que fue abierto en 
una primera instancia al resto de las unidades de la Vicerrectoría Académica, y luego a otras facultades.

Yo diría que, en ese sentido, que el avance más importante que tenemos es el de la carrera de 
Terapia Ocupacional, la cual tiene por objetivo contribuir a los procesos de inclusión, participación y 
ejercicio de la ciudadanía de la sociedad en su conjunto, desde el ámbito de la intervención e investi-
gación social y mediante la consideración de que la ocupación y el desempeño cotidiano significativo, 
favorecen la expresión del bienestar y la salud de comunidades en situación de exclusión, vulneración 
y discapacidad, así como a la comunidad en su conjunto. En la formación de esta carrera, en el marco 
de una visión Latinoamérica, se destaca una perspectiva social, de derecho, comunitaria, intercultural 
y de género, en el desarrollo de la profesión en sus diversas fases de actuación. En esta misma línea, 
el sello institucional de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Santiago de Chile, es su 
responsabilidad social con la comunidad en que se inserta, la promoción del ejercicio ciudadano en su 
relación con el contexto y un enfoque de respeto a los derechos humanos en su actuar personal y pro-
fesional. Una cuestión interesante de realzar, es que la carrera define el perfil profesional del terapeuta 
ocupacional como un profesional que basa su ejercicio en el respeto de los derechos humanos para 
el desarrollo de una intervención abarcadora en comunidades y personas que hayan visto afectada su 
participación ocupacional por situaciones de vulnerabilidad, exclusión y discapacidad. Y desarrolla toda 
una línea formativa durante todos los años de formación de la carrera que incluye asignaturas como 
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Sociedad y Comunidad, Sociedad y problemas contemporáneos, Ética y Derechos Humanos, Discapacidad/
Habilitación y Rehabilitación, que entendemos están todas en esa perspectiva, en esa línea.

Otro modo en que podría incluirse la perspectiva de derechos humanos en el pregrado, es a través de 
un mecanismo que la Universidad posee; los Cursos Sellos. Hoy en día es un tema que está en desarrollo y 
en el que las unidades académicas pueden optar por incluir en las orientaciones y temáticas de sus cursos. 
De esta forma, se amplían las posibilidades para que los estudiantes puedan desarrollar la perspectiva y 
enfoque de los derechos humanos durante su formación universitaria.

Finalmente, me gustaría hacer alusión a uno de los aspectos que también nombró Enrique, y que es 
otra de las tareas que desarrolla la UNIE: la formación de los/as académicos/as. Tal como comenté al inicio 
de esta exposición, la UNIE desarrolla el Diplomado en Docencia Universitaria, el cual es obligatorio para 
todos/as los/as académicos/as que ingresan a la Universidad. Considero podría ser muy pertinente además 
de trascendente, que también en esa línea incorporáramos dicha perspectiva. El Diplomado está centrado 
en el estudiante, en sus aprendizajes y en el estudiante como un sujeto de derechos, pero si estamos 
hablando de formación, eso deberíamos profundizarlo y quizás crear una línea nueva o curso que apunte 
a esa dimensión.

De esta forma, concluyo que en nuestra Universidad existen desafíos de carácter administrativo y cu-
rricular para implementar un enfoque de derechos humanos en los procesos formativos, sin embargo, y tal 
como expuse, tenemos una gran cantidad de posibilidades que debemos profundizar.

Muchas gracias
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