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Rayén Carimán – Educadora de Párvulo 
Corporación Municipal de Cultura, Talca. 
 
“Mi área vinculada al mundo indígena es que soy la vocera del Parlamento Indígena del Maule, 
una estructura que armaron los presidentes y dirigentes de las asociaciones, para tener una 
orgánica y poder vincular políticas públicas de los distintos servicios, con pertinencia cultural. 
 
Me interesó este diplomado porque hace ya bastante tiempo que busco herramientas vinculadas 
a la temática de pueblos indígenas. El año pasado también cursé otro pos título que planteaba la 
autonomía, interculturalidad y pueblos indígenas. Y en particular me interesó realizarlo en esta 
Fundación, porque había un aspecto que todavía yo no había desarrollado, que son los derechos 
humanos.  
 
Claramente, toda esta semana la mirada con respecto a las políticas públicas me ha cambiado en 
180°, porque, efectivamente, el concepto transversal que nos han planteado cada uno de los 
académicos con los que hemos tenido clases -que yo siento y creo que fueron buscados con 
pinzas- nos ha permitido tener una mirada muy interesante. Y cada uno de ellos habla de la 
necesidad de tener políticas públicas con enfoque de derechos y eso, para mí, es tema nuevo. 
 
Esto aporta en mi trabajo porque, precisamente, hay un cambio de gobierno el próximo año, -
cualquiera sea la corriente que gane- y yo ya estoy pensando en cómo tienen que plantearse las 
acciones de  cada uno de los servicios que hay en la Séptima Región. Partiendo, precisamente 
por la base fundante de toda política pública, que son los derechos humanos, que yo hasta ahora 
nunca había visto como algo importante a la hora de generar y de promover políticas públicas 
hacia los pueblos indígenas. 
 
Cada vez que se va un profesor, en lo personal, quedo con una sensación de gusto a poco, me 
gustaría seguir escuchando sus clases, deberíamos seguir profundizando mucho más, porque los 
profesores han sido escogidos muy bien, demuestran un recorrido académico interesante, con 
argumentos que tú dices “mira, académicamente, este es un muy buen profesor”. Segundo, el 
ambiente que hay aquí, la armonía, el equilibrio, cómo se nos trata, este acoger es muy especial. 
Por lo tanto, tú estudias y participas gratamente. 
 
Estoy muy contenta con cada uno de los docentes que hasta aquí hemos tenido, porque en 
realidad tú no vas a tener la oportunidad de tener una Sara Larraín, un Fortunatti y todos los 
profesores que hemos tenido. Entonces, a mí me parece valorable el esfuerzo que se hace. 
Aunque quedas con la sensación de que podríamos seguir ahondando mucho más. Podría haber 
“Semana Presencial II”. 
 
 

 



María Victoria Berríos – Antropóloga 
Consultora FOSIS – Docente e Investigadora de la Universidad de Santiago. 
 
“Me interesaba estudiar temas de derechos humanos. No había tenido ningún acercamiento, yo 
me aproximaba desde lo que uno autónomamente podía investigar. Trabajé muchos años con 
Roberto Morales, ex Presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en Chile, somos 
muy amigos y él me sugirió que tomara este diplomado. Además, tenía coherencia entre hartos 
requerimientos que yo necesitaba en este momento. En lo económico me dieron beca y además 
está legitimado en el mundo de los derechos humanos. 
 
Me ha gustado bastante el diplomado, ha sido una semana súper intensa de conocimientos, muy 
intensa. También de recordar cosas que vivimos y pasamos en la universidad, porque hay al 
menos dos o tres profesores que eran de la academia. Me ha gustado observar las distintas 
metodologías y formas que tienen ellos de enseñar y sus múltiples aproximaciones a los 
derechos humanos. Unos más conservadores, otros más progresistas. Ayer por ejemplo, una de 
las profesoras que desde la etnohistoria, una de las ramas que a mí me gusta mucho, se aceraba a 
las políticas públicas. Eso me parece maravilloso. 
 
Mi valoración de los docentes es súper buena. El problema es la temporalidad, nuestro sistema. 
Las clases podrían durar con un solo profesor un día entero, todos se notan expertos en sus 
temas”. 
 
Sandra Salamanca – Asistente Social 
Académica de la Universidad del Bío Bío, Concepción. 
 
“Elegí este diplomado porque soy mapuche, eso es lo primero. Segundo, yo creo que hay una 
necesidad en cuanto a bajar los derechos humanos de manera más fácil para la población, sobre 
todo la población de pueblos originarios. Y, al revés, también creo que hay una necesidad del 
punto de vista de la elaboración de las políticas públicas de considerar el enfoque de derechos en 
su diseño, ejecución y planificación. 
 
Elegí la Fundación porque primero, la modalidad es muy buena y los profesores también, son 
todos excelentes y de primera calidad. La modalidad de la semana presencial, si bien es súper 
intensiva, es también bastante amigable porque permite ir conversando con los exponentes. 
 
Los contenidos vistos en la semana presencial fueron excelentes. Ya estaba un poco 
decepcionada de los derechos humanos, pero me voy nuevamente encantada y ciertamente con 
muchos desafíos en cuanto a generar mayor investigación en algunos tópicos, particularmente de 
pueblos indígenas, y también de poder ver la posibilidad de incidir en las políticas a nivel regional 
o municipal en cuanto al diseño de las mismas y a la forma en que se abordan los problemas. 
 
Y mi valoración sobre los docentes es súper buena. Lo que más he valorado es que todos los 
docentes tienen posturas diferentes, entonces, si todos pensaran igual sería súper aburrido, pero 
no, y eso hace que uno genere mayor reflexión, porque también uno tiene que buscarse a sí 
mismo para poder elaborar la forma en cómo hacer propio el discurso”. 
 
 
 



Romina Millahuán – Psicóloga 
Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, Purén. 
 
“Elegí el diplomado por un tema de identidad. Como mapuche, tengo que tener ciertas 
herramientas para poder trabajar en los diferentes contextos. Donde estoy actualmente viviendo, 
en Purén, hay una gran población mapuche y las diferencias son claras. Desde mi vivencia, desde 
mi cultura, veo claras diferencias en cómo vivimos y cómo concebimos el mundo. Entonces, 
principalmente, elegí el diplomado para tener mayores herramientas y poder tener un enfoque de 
derechos humanos y no sólo del derecho por el derecho. 
 
Han sido bastantes buenas las exposiciones de todos los profesores, porque nos dan instancias 
para la reflexión y de cómo están siendo las prácticas en los diferentes espacios, en el sentido de 
que las compañeras vienen de diferentes profesiones, entonces se dan espacios de reflexiones y 
preguntas constantes en relación al trabajo de cada una. Luego del periodo de lectura, la semana 
presencial fue súper esclarecedora.  
 
Ana Cárcamo – Ingeniero Agrónomo 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Chiloé. 
 
“Me interesó el diplomado porque tiene mucho que ver con mi función dentro de la institución, 
que es el trabajo con los pueblos originarios. Y elegí la Fundación porque tiene harto respaldo en 
el tema de derechos humanos, que me interesa harto. 
 
Mi valoración del diplomado es bastante buena, me ha servido para despejar bastantes dudas 
que y el desconocimiento con hartas materias en relación a lo que son los derechos. Mi valoración 
de los docentes es excelente, muy buena”. 
 
Natalia Labbé – Abogada 
Estudio Jurídico Vergara Galindo Correa, Santiago. 
 
“Elegí el diplomado porque me interesa la temática de derechos humanos y especialmente 
enfocadas a temas indígenas, por el tema de conflictos ambientales. Me ha parecido muy 
interesante y de gran calidad los docentes. Con temáticas súper al día y actualizadas. Eso sirve, 
mucho. Además, el enfoque de derechos es lo que buscaba yo al matricularme. Mi valoración 
sobre los docentes es muy buena, en verdad, muy buenos docentes”.  
 
Claudia Alarcón – Periodista 
Directora de Asuntos Corporativos Inppamet, Calama. 
 
“Decidí tomar el diplomado por experiencias de colegas y amigos que lo habían hecho. Por lo 
tanto, fue una decisión más bien personal. Yo no trabajo con temas indígenas en mi actual 
posición laboral, pero es una inquietud y una necesidad el profundizar mis conocimientos 
respecto de derechos humanos y, en particular, de pueblos indígenas. 
 
Me parece que ha sido muy intensivo, la calidad de los profesores es muy buena. Siento que esta 
parte presencial nos da un marco general que requiere autoformación, también. Estoy muy feliz. 
Los profesores son de gran calidad, tienen mucho dominio de los temas específicos. Me ha 
parecido excelente”. 


