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DIRECTORAS 

Margarita Iglesias 
Licenciada en Humanidades con mención en Historia. Magíster en Historia, en la Universidad de París VII, 
Jussieu. En 1999 se incorpora al departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y se desempeña 
como profesora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de esa misma institución. 
Actualmente se desempeña como Directora Relaciones Internacionales. Su última publicación es “Centro Cultural 
Mapocho: una historia por contar”. Editorial Ceibo, Santiago, 2014. 

Marcia Scantlebury 
Licenciada en Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como 
reportera, entrevistadora, investigadora, editora y ha ocupado cargos directivos en diversos medios de 
comunicación de Chile y en otros países de América Latina. En 1975 fue detenida por la Dictadura Militar en Villa 
Grimaldi y los campos de concentración de Cuatro Alamos, Pirque y Tres Alamos. Salió al exilio y volvió a Chile en 
1986 para integrarse como Asistente del Director y Redactora Política de la revista Análisis. Fue Jefa de 
Comunicaciones en las campañas presidenciales de Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Asumió como Directora de 
Cultura y ha trabajado, realizado consultorías y formado parte de directorios de universidades, organismos 
internacionales y organizaciones vinculados a temas como la paz, los derechos humanos, la mujer y el 
medioambiente. Fue Directora de la Corporación Villa Grimaldi y responsable del proyecto Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos. En 2018 recibió el premio “Lenka Franuliz”, siendo reconocida como una de las 
profesionales destacadas del país por sus 40 años de trayectoria en el periodismo nacional e internacional. 

COORDINADORA 
Francisca Pesse 
Licenciada de Psicología por la Universidad de la República. Laboralmente se desempeñó como psicóloga en el 
SML, para posteriormente ser la Encargada Nacional del Programa de DDHH del SML, programa en el que tuvo la 
función de colaborar con los tribunales de justicia en la identificación de restos de detenidos desaparecidos y de 
crear una base de datos con perfiles genéticos de víctimas y familiares mediante la creación de una metodología 
científica que permitiera una correcta identificación. Paralelamente se inició una labor de trabajo de formación de 
personal en materia de lesiones en custodia, particularmente en el uso del Protocolo de Estambul. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

Claudia Sarmiento 
Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. 
Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e 
integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & 
Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. 

Luz Lagarrigue 

Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadora y editora en Editorial  Amerinda. 

Cristina Quezada 
Coordinadora académica de la carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Alberto 
Hurtado. Es Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Alberto Hurtado. Su quehacer investigativo se 
ha centrado en historia del tiempo presente en Chile. Es Autora del libro Cerro Navia: Relatos  de una historia, 
publicado el año 2014. Además es coautora del libro Memorias de la Victoria. Relatos de vida entorno a los inicios 
de la población junto al colectivo “Identidad” en el año 2003. 

Andrea Pequeño 
Licenciada en Humanidades, mención lengua y literatura hispánica, Universidad de Chile. Licenciada en 
comunicación social, Universidad de Chile. Maestra en ciencias sociales, mención género y desarrollo, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Ecuador. Curso de extensión universitaria nuevas producciones en 
antropología social, Universidad de Barcelona. Doctora en Antropología social y cultura, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente trabaja en la Fundación Instituto de la Mujer, Santiago de Chile. Fue investigadora en el 
Grupo de Investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (INMIX), (Departamento de Antropología 
Social y Cultural) Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra, Catalunya, ES. Se ha desempeñado también 
docente invitada en diferentes cursos, seminarios, talleres y diplomados en la Universidad de Chile, Universidad 
Alberto Hurtado, Universidad Católica del Maule, Universitat Ramon Llull: Barcelona, Catalunya, ES, Universidad 
Indígena de Ecuador Amautay Wasi; Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 
(CONAIE): Quito, Pichincha, EC, entre otras. 

Sophie Daviaud 
Agregada de cooperación universitaria y científica de la Embajada de Francia en Chile. Se recibió de Profesora de 
Ciencias Políticas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es destacada investigadora 
respecto a Latinoamérica, donde destaca su labor en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 
2007 lo que le entrega su estatus de Especialista en Colombia, y sus investigaciones respecto a las redes de 
Alberto Fujimori en Perú. Ha sido investigadora del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence. Posee 
además diversas publicaciones, entre las cuales destacan “L’enjeu des droits de l’homme dans le conflit colombien 
(« El papel de los derechos humanos en el conflicto colombiano ») – KarthalaSciences Po Aix, 2010” y “Los 
desafíos de un proceso de transición parcial: reflexiones alrededor del caso colombiano” – Mémoires du Colloque 
international “Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América Latina” – Casa de 
Velázquez, 2009. 

Ernesto González  
Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y 
humanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la 
Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación para la Superación de la Pobreza desde el 2008. Ha 
sido también Docente de pre y post grado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 
Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre otras. Autor de 
diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y “¿Que ves 
cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 
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Jorge Montealegre 
Destacado escritor y periodista. Director de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile. Licenciado en 
Comunicación Social. Doctor en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura (U. de Santiago de Chile). 
Sus ámbitos de investigación son los estudios culturales, especialmente referidos al imaginario, la memoria y el 
humor gráfico. Autor de Bien común (1995), Frazadas del Estadio Nacional (2003), Historia del Humor Gráfico en 
Chile, (2008); Apariciones y desapariciones de Luis Jiménez (2011), Violeta Parra - Instantes fecundos, visiones, 
retazos de memoria. (2011); Coré, el tesoro que creíamos perdido (2012); Memorias eclipsadas. Duelo y 
resiliencia comunitaria en la prisión política (2013), Carne de estatua. Salvador Allende, caricatura y monumento 
(2014); Rodrigo Lira, poeta en la Tierra del Cómic (2014); entre otras publicaciones de poesía, ensayo y 
testimonio. Algunas distinciones: Diploma de Honor, otorgado por los compañeros de prisión política (Chacabuco, 
1974); Premio Municipal de Literatura (Santiago, 1996), Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a 
Mejores Obras Literarias (1996, 2011 y 2014); Premio Altazor (2004 ensayo; y 2008 poesía). Beca Guggenheim 
(1989). 

Alejandra Arriaza 
Abogada titulada en la Universidad Central de Chile, con vasta trayectoria como abogada de Derechos Humanos, 
destacando su participación en el área jurídica de CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo) desde el año 2000, además trabajó activamente en la ONG Forja en el Área de Acciones 
Ciudadanas de Interés Público; en la Corporación de Derechos Ciudadanos SEAL, y en el Centro de Defensa de 
los Derechos de los Niños Cedenim- ACHNU. En los últimos años se ha destacado por su trabajo en defensa del 
derecho a la objeción de conciencia, la libertad de los presos políticos, el apoyo al movimiento Mapuche y su 
participación en las reivindicaciones por el fin al destierro que todavía afecta a decenas de compatriotas. Ha sido 
vocera de los Observadores de la Escuela de las Américas y actualmente representa como abogada querellante 
diversas causas de derechos humanos en nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. 

Margarita Iglesias 
Licenciada en Humanidades con mención en Historia. Magíster en Historia, en la Universidad de París VII, 
Jussieu. En 1999 se incorpora al departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y se desempeña 
como profesora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de esa misma institución. 
Actualmente se desempeña como Directora Relaciones Internacionales. Su última publicación es “Centro Cultural 
Mapocho: una historia por contar”. Editorial Ceibo, Santiago, 2014. 

Karen Bascuñán 
Coordinadora del Área Educación de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Se ha desempeñado en 
diversos ámbitos, con foco principal en educación y temas vinculados a reparación y memoria. Ha abordado desde 
distintas aristas el trabajo en Derechos Humanos, tanto con comunidades a través de PRAIS, como en equipos 
transdisciplinarios que han construido memoriales, como "Paine. Un lugar para la memoria". Ha trabajado a través 
de los testimonios de víctimas directas de terrorismo de Estado, tanto desde la literatura,  como de proyectos 
transdisciplinarios mayormente vinculados a la gestión cultural, como es el caso del proyecto "Los Latidos de la 
Memoria". Ha investigado sobre la Reparación Social luego de las experiencias dictatoriales desde su formación 
profesional de pregrado, elaborado material de Educación y Derechos Humanos y las microbiografías de 
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, en la investigación realizada por el INDH. Fue parte del 
equipo del diplomado “Educación, Memoria y Derechos Humanos”, de la Universidad de Chile y el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos. En su trabajo y propuestas intenta aportar desde estos aprendizajes y nuevos 
desafíos para pensar en las formas en que se construye la memoria y la Reparación. Junto a lo anterior, ha 
trabajado en diversos proyectos de gestión cultural, tanto para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como 
de modo independiente. 

Nicolás del Valle 
Especialista asistente del programa de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura UNESCO (Santiago, Chile). Licenciado en Ciencia Política, magíster en Pensamiento 
Contemporáneo y candidato a Ph.D. en Filosofía. Es director de Pléyade. Revista de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Publicó los libros La actualidad de la crítica. Ensayos sobre la Escuela de Frankfurt (Metales Pesados: 
Santiago de Chile, 2015) y Transformaciones de la esfera pública en el Chile neoliberal: luchas sociales, espacio 
público y pluralismo informativo (RIL editores: Santiago de Chile, 2018). Fue investigador visitante en el Instituto 
IberoAmericano de Berlín en Alemania (2015-2017) y profesor visitante en la Escuela de Lenguas y Humanidades 

mailto:diplomados@funhd.org


4 

Fundación Henry Dunant América Latina 

diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | ww.fundacionhenrydunant.org 

de la University of New South Wales de Sídney en Australia (2014-2015). Sus intereses se encuentran en el 
campo de la educación, las humanidades y las ciencias sociales, con especial énfasis en educación y políticas de 
la memoria y los derechos humanos, políticas de comunicación y pluralismo informativo en la esfera pública, y las 
relaciones entre políticas culturales y expresiones artísticas. Actualmente, trabaja en la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO en los programas de de cultura, educación y 
comunicación e información. 

Deby Roitman 
Coordinadora del departamento de Educación del Museo Interactivo Judío de Chile. Estudió Sociología y Ciencias 
Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Obtuvo un Master en Psicología Social, en la Universidad de Bar 
Ilan y su Doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialización es 
la identidad judía en América Latina, donde ha escrito diversas publicaciones y columnas. 

Elías Sánchez 
Licenciado en Historia mención Estudios Culturales Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC-Chile). 
Magíster en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Candidato a Doctor en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Trabaja temas de memoria, lugares de memoria e 
imaginarios urbanos, a partir de las re-configuraciones que generaron las últimas dictaduras militares. Trabajó en 
el Centro de Documentación y Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Actualmente es Docente de 
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Mario Garcés 
Profesor de la Universidad de Santiago de Chile y Director de la organización ECO, Educación y Comunicaciones. 
Es Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Historia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Se ha destacado como un educador e investigador de los procesos populares y de la memoria 
histórica de trabajadores y pobladores de Santiago. Ha publicado Crisis social y motines populares (1991); 
Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970 (2002), El despertar de la sociedad y Los 
movimientos sociales en América Latina y Chile (2012), entre otros. 

Felipe Aguilera 
Coordinador de Área Memorias y miembro de la Mesa de trabajo Londres 38, espacio de memorias. Licenciado en 
Educación con mención en Historia y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencia 
de la Educación (UMCE, Ex-Pedagógico); Diplomado en Democracia y Políticas de la Memoria en el Instituto de 
Estudios Avanzados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).Ha 
desarrollado sus conocimientos académicos y habilidades sociales en diversas instancias educativas de carácter 
formal e informal, destacando diversos emprendimientos por la memoria local en poblaciones del Gran Santiago. 

Roberto Fernández 
Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología 
Social, Universidad ARCIS, Psicólogo Universidad ARCIS. Desde el 2009 se desempeña como académico del 
Departamento de Psicología en la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación entre 
los cuales se destacan los Fondecyt “Memorias de la violencia política en chile: narrativas generacionales del 
periodo 1973-2013”, “Construcción de relatos generacionales sobre nuestro pasado reciente (1970-1990) en el 
escenario de cuatro lugares de memoria de Santiago”, entre otros. Dentro de sus publicaciones se encuentra “El 
espacio público en disputa: manifestaciones políticas, ciudad y ciudadanía en el Chile actual”, en la Revista 
Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad y “Psicología Social de la memoria: Espacios y Políticas del Recuerdo” en 
la Revista Psykhe, de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con 
Isabel Piper y Lupicinio Iñiguez. 

Marta Cisternas 
Coordinadora de la comisión de Observadores de DD.HH. de la Casa Memoria José Domingo Cañas.  Vocera de 
los observadores de Derechos Humanos a nivel nacional. 
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Cecilia Jaramillo 
Licenciada en Artes y Diseño Teatral de la Universidad de Chile. Diplomada en Derecho Internacional, Políticas 
Públicas y Pueblos Indígenas. Es profesora de Artes Visuales de la Universidad Mayor. Se desempeña como 
Coordinadora del Área de Educación Superior e Interculturalidad en la Unidad de Desarrollo Docente de UNESCO 
desde el 2014. Ha sido editora general de revista indexada ISEES Inclusión Social y Equidad en la Educación 
Superior y coordinadora de nivelación académica del Programa Internacional de Becas de postgrado de la 
Fundación Ford, en Fundación Equitas. 
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