CURSO ONLINE

PARA JUECES y OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA DE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE - JUNIO / JULIO 2020

Trata de Personas y Trabajo Forzado en el
Mercado Global:
El rol clave del Estado de proteger los Derechos
Humanos
40 millones es la cantidad estimada de personas que sufren trabajo forzoso, trata o alguna
forma de esclavitud moderna en el mundo. Esa es la cifra que arroja la última estimación de la
OIT en conjunto con la OIM y Walk Free Foundation en su reporte presentado a Naciones
Unidas en septiembre de 2017, una cifra diez veces mayor a la cantidad de personas
contagiadas por la pandemia de Covid 19 a nivel mundial.
De acuerdo al Informe Global de Trata de Personas en 2018 de la Oficina contra la Droga y el
Delito de Naciones Unidas, los países han detectado y reportado más casos de trata, siendo
América Latina una de las regiones con mayor número. Sin embargo, las cifras del mismo
Informe indican que el 93 por ciento de las víctimas fueron detectadas en Suramérica, donde
el 80 por ciento son de sexo femenino. Las víctimas de trata de mujeres adultas constituyen el
51 por ciento, mientras que las niñas representan una proporción significativa de 31 por ciento.
Si bien las cifras de persecución han aumentado, la esclavitud crece en el mundo a un ritmo
superior a la natalidad -como han publicado medios internacionales- y la impunidad con que
se comete el delito es alta.
Las formas de esclavitud moderna son una amenaza real para la vida de millones de personas y
ponen en riesgo el cumplimiento de la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.
Los sistemas de justicia a nivel global son actores claves para prevenir, perseguir y sancionar
estas conductas y otorgar la debida protección y reparación a las víctimas.
Este curso busca entregar y fortalecer conocimientos especializados sobre los delitos de trata
de personas, trabajo forzado y las llamadas formas de esclavitud moderna, en el contexto de la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los estándares internacionales
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de Naciones Unidas y la OCDE, y los movimientos globales por el desarrollo sostenible, el
comercio justo, el consumo consciente y la igualdad de género.

A quién está dirigido
El programa está dirigida a magistrados del Poder Judicial y abogados y operadores de los
sistema de justicia de países de América Latina y el Caribe.

Objetivos
• El objetivo de este curso es capacitar de manera intensiva a juezas, jueces y actores clave de
los sistemas de justicia de Latinoamérica y el Caribe para que adquieran conocimientos
fundamentales sobre la naturaleza y el alcance del problema de la trata y trabajo forzado en
la región y fortalecer así su labor jurisdiccional y profesional en la detección, persecución y
sanción de estos delitos.

• Proporcionar a los jueces y operadores jurídicos conocimientos y herramientas del nuevo

marco jurídico internacional de la Agenda 2030, los Principios Rectores de Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos y la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE.

• Contribuir al esfuerzo mundial contra la trata de personas, particularmente de mujeres y
niñas, fortaleciendo las capacidades de los participantes en su triple rol de funcionarios
públicos, ciudadanos y consumidores.

Contenidos
Unidad 1: Trata de personas, trabajo forzado y esclavitud moderna en la economía
global.
Jueves 18 de junio/ 15:00 - 19:00 hrs

El objetivo de esta unidad es profundizar en el conocimiento del concepto jurídico de
esclavitud y su evolución histórica, para comprender el sentido y alcance de los tipos penales
contemporáneos y evaluarlos a la luz del fenómeno en la práctica. Con ese fin, se analizarán las
reglas, principios y estándares jurídicos consagrados en tratados y convenios internacionales,
contrastando con las investigaciones científicas, datos y tendencias del delito en la región. Se
entregará el marco conceptual y descriptivo general de la esclavitud moderna en América
Latina y el Caribe, y situándolo en la interseccionalidad de la migración y la desigualdad de
género.
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Experto invitado:
Christopher O’Connell, AntiSlavery International - Dublin City University (Irlanda)

Unidad 2: La trata de personas y el trabajo forzado en Latinoamérica y el Caribe:
Naturaleza y alcance del fenómeno.
Jueves 25 de junio/ 15:00 - 19:00 hrs

El objetivo de esta unidad es dar a conocer las tipologías y dinámicas de la trata de personas y
el trabajo forzado en los países de la región Se analizarán las formas concretas de explotación
laboral y sexual y su incidencia en los sectores productivos. Se abordarán las dinámicas y
mecanismos de reclutamiento, traslado y modalidades de explotación de mayor frecuencia y
las tendencias jurisprudenciales de absolución y condena en la región.
Experto invitado:
Ana Isabel Vallejo, Co-directora, VIDA Legal Assistance (E.E.U.U.)

Unidad 3: La gobernabilidad internacional y las corrientes jurídicas de vanguardia: La
Agenda 2030 y los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos.
Jueves 2 de julio/ 15:00 - 19:00 hrs

El objetivo de esta unidad es introducir al participante en el marco normativo internacional y
las iniciativas multisectoriales lideradas por Naciones Unidas y la OIT en materia de prevención,
protección y remedio exigibles al Estado y al sector privado en materia de trata y trabajo
forzado. Se dará a conocer el concepto de debida diligencia y su evolución en los marcos
jurídicos internacionales, con especial énfasis en los nuevos estándares de imputación de
responsabilidad por vulneración de derechos humanos por parte del Estado y las empresas.
Experto invitado:
Dante Pesce, Director ejecutivo Centro Vincular PUCV/Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas en Empresas y Derechos Humanos (Chile)

Unidad 4: Marco legal y política pública en Latinoamérica y el Caribe: Evaluación de
políticas de prevención, persecución y protección a víctimas.
Jueves 9 de julio/ 15:00 - 19:00 hrs

El objetivo de esta unidad es analizar los marcos normativos nacionales y evaluar el nivel de
cumplimiento y efectividad de las políticas públicas en la región. Asimismo, se profundizara en
el estudio y análisis del perfil de las víctimas, su historiografía y sus necesidades, y los desafíos
actualmente existentes para una efectiva persecución penal y reparación de los derechos de
las personas afectadas.
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Invitado experto:
Carlos Romero Rivera, Coordinador, CHS Alternativo (Perú)

Unidad 5: Delitos conexos a la trata de personas: Criminalidad organizada, corrupción
y responsabilidad de las personas jurídicas.
Jueves 16 de julio/ 15:00 - 19:00 hrs

El delito de trata de personas genera ganancias ilícitas que son introducidas al mercado formal
mediante las figuras del lavado de activos. Asimismo, su comisión esta ligada a figuras de
corrupción y puede comprometer la responsabilidad penal de las personas jurídicas
involucradas. Estas conexiones serán analizadas para fortalecer la detección, persecución y
sanción penal.
Invitados expertos:
Fiscal Jonathan Baro, Procuraduría General (República Dominicana)
H. Kenya Scarlett Romero, Magistrada del Poder Judicial (República Dominicana)

Unidad 6: El rol de los sistemas de justicia en la prevención y combate a la trata de
personas y formas de esclavitud moderna. Ejercicio práctico.
Jueves 23 de julio/ 15:00 - 19:00 hrs

La última unidad se destinará a la elaboración y abordaje de un caso práctico en el que se
apliquen los aprendizajes adquiridos.
Relatoras:
Carolina Rudnick Vizcarra, Fundación Libera
Paz González Lever, Fundación Libera
Francisca Barros Sánchez, Fundación Libera

Metodología
El curso entregará conceptos teóricos junto al desarrollo de análisis prácticos (individuales y
grupales). Incluye el desarrollo de un caso práctico a lo largo del curso, que será evaluado por
el equipo docente al finalizar el plan de estudios.
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Programación
Horario

Unidad

Relator docente

18 /
Junio

UNIDAD 1: Trata de personas, trabajo forzado y
esclavitud moderna en la economía global.

15:00 - 16:00

Conceptos, historia y evolución jurídica de los tipos
penales: Entendiendo el núcleo de las figuras jurídicas de
la esclavitud.

16:00 - 17:00

Experto invitado

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

La dimensión del problema en la era de la globalización.
El caso de América Latina y el Caribe.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

18:00 - 18:30

Los desafíos de la migración y la inequidad de género.

Carolina Rudnick Vizcarra
Páz González Lever

18:30 - 19:00

Herramientas jurisdiccionales.

Carolina Rudnick Vizcarra

25 /
Junio

UNIDAD 2: La trata de personas y el trabajo forzado
en Latinoamérica y el Caribe: Naturaleza y alcance del
fenómeno.

15:00 - 15:30

El delito de trata de personas en Latinoamérica y el
Caribe: Tipologías y tendencias con incidencia en el
sector público y privado.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

15:30 - 16:15

Trata de personas con fines de explotación sexual.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

16:15 - 17:00

Trata de personas con fines de trabajo forzado.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

Trabajo infantil, mendicidad forzada, servicio doméstico
forzado y otras formas de explotación.

18:00 - 19:00

Experto invitado

Carolina Rudnick Vizcarra

Christopher O´Connell

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Ana Isabel Vallejo, Co-directora,
VIDA Legal Assistance (E.E.U.U.)

02 /
Julio

UNIDAD 3: La gobernabilidad internacional y las
corrientes jurídicas de vanguardia: La Agenda 2030 y
los Principios Rectores en Empresas y Derechos
Humanos.

15:00 - 15:30

La Agenda 2030 y los Principios Rectores de Naciones
Unidas en Empresas y Derechos Humanos. La OCDE y la
Conducta Empresarial Responsable.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

15:30 - 16:00

La OIT y el Trabajo Decente. Estándares internacionales.
Alianza 8.7.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
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16:00 - 16:30

La irrupción de la Debida Diligencia y el Principio de
Efectividad.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

16:30 - 17:00

Desafíos regulatorios: Los Modelos de Prevención de
Delito

Lusitania Villablanca Cerda

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

Legislación Comparada: Implementación doméstica de la
responsabilidad legal en derechos humanos.

18:00 - 19:00

Experto invitado

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Dante Pesce, Director ejecutivo
Centro Vincular PUCV/Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas en
Empresas y Derechos Humanos
(Chile)

09 /
Julio

UNIDAD 4: Marco legal y política pública en
Latinoamérica y el Caribe: Evaluación de
políticas de prevención, persecución y
protección a víctimas.

15:00 - 15:30

Legislación, reglamentos e institucionalidad de los
países de America Latina y el Caribe.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

15:30 - 16:00

Evaluación y nivel de cumplimiento de los
compromisos internacionales de los países de la
región.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever

16:00 - 17:00

Las víctimas de trata: Perfiles y trayectorias de
vida. Sistemas de asistencia, protección y
remedio.

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

Brechas y desafíos de la política pública y los
sistemas de protección.

18:00 - 19:00

Invitado experto

16 /
Julio

UNIDAD 5: Delitos conexos a la trata de
personas: Criminalidad organizada, y corrupción
y responsabilidad de las personas jurídicas.

15:00 - 16:00

La Trata de Personas y el Tráfico ilícito de
Migrantes.

Francisca Barros Sánchez

16:00 - 16:30

La Trata de Personas y el Lavado de Activos.

Carolina Rudnick Vizcarra

16:30 - 17:00

La Trata de Personas y la Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz Gallardo Olivos

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

La Trata de personas y la corrupción.
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Sonia Lahoz Ubach

Sonia Lahoz Ubach
Carlos Romero Rivera, Coordinador,
CHS Alternativo (Perú)

Carolina Rudnick Vizcarra

18:00 - 19:00

Invitados Expertos

Fiscal Jonathan Baro, Procuraduría
General
H. Kenya Scarlett Romero
(República Dominicana)

23 /
Julio

UNIDAD 6: El rol de los sistemas de justicia en
la prevención y combate a la trata de personas
y formas de esclavitud moderna.

15:00 - 16:00

Ejercicio práctico.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Francisca Barros Sánchez

16:00 - 17:00

Ejercicio práctico.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Francisca Barros Sánchez

17:00 - 17:20

BREAK

17:20 - 18:00

Ejercicio práctico.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Francisca Barros Sánchez

18:00 - 19:00

Presentación final de resultados y conclusiones.

Carolina Rudnick Vizcarra
Paz González Lever
Francisca Barros Sánchez

Conferencia Internacional de Cierre
En el día Internacional de la Trata de Personas, la conferencia internacional virtual de cierre
reunirá a expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán sus visiones sobre los
riesgos, desafíos y mejores prácticas para la identificación, prevención y abordaje de la trata, el
trabajo forzado y las formas de esclavitud moderna en América Latina y el Caribe.
Día 1 - 30 de julio de 2020
Trata de Personas, trabajo forzado y formas de esclavitud moderna en Latinoamérica y el
Caribe (LAC): Diagnóstico y proyección de la problemática.
09:00 - 12:30 hrs
Panel 1: Violencia de Género y Explotación Sexual: La Deuda con las Mujeres y las Niñas de
LAC.
Panel 2: Trabajo Forzado y otras Formas de Esclavitud: Migración, Precariedad y Explotación
en LAC.
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Día 2 - 31 de julio de 2020
Trata de Personas, trabajo forzado y formas de esclavitud moderna en Latinoamérica y El
Caribe: Propuestas de solución y camino a seguir.
09:00 - 12:30 hrs
Panel 1: La Agenda 2030 y la Obligación de Proteger y Respetar los Derechos Humanos.
Panel 2: La Debida Diligencia y la Irrupción de los Nuevos Estándares.

Cuerpo docente
Equipo Fundación Libera
Carolina Rudnick Vizcarra, Directora ejecutiva
Abogada de la Universidad de Concepción, máster en Política Criminal de la London School of
Economics y becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American University, con
especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos
humanos. Miembro de la Red Capra Course Network, ha realizado cursos de posgrado en
derecho constitucional y derechos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid,
estudios en filosofía moral en la Universidad de Concepción y estudios en filosofía de las
ciencias en IFICC. Su desempeñó como abogada del Departamento de Crimen Organizado
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, desde donde coordinó la Mesa
Intersectorial sobre Trata de Personas y su plan de acción nacional 2013-2014. Durante
2016-2018 se desempeñó como encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF), desde donde lideró la construcción de la Segunda Estrategia
Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2018-2020.
Actualmente preside la fundación y se desempeña como docente de derecho político y
constitucional en la Universidad del Desarrollo.
Paz González Lever, Contenidos Programáticos
Administradora público de la Universidad de Chile, con más de treinta años de experiencia en
el sector público. Desarrolló funciones en la gestión gubernamental aportando al
mejoramiento de la capacidad del Estado en la elaboración e implementación de soluciones
innovadoras para las demandas de la población. Trabajó principalmente en las áreas de
coordinación territorial, planificación estratégica, y control de gestión, y en el desarrollo de las
políticas públicas en materia de migraciones y género en el Ministerio del Interior y Seguridad
de Chile. La Sra. González tuvo una participación activa en la implementación de la política
publica chilena en materia de Trata de Personas desde el 2008, coordinando esfuerzos e
iniciativas de agentes públicos y privados nacionales e internacionales en la materialización de
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acciones que satisfagan las necesidades administrativas y sociales presentes en las víctimas del
delito de Trata de Personas. Desde 2017 está a cargo de Contenidos Programáticos en
Fundación Libera. Desde ese rol contribuye en el diseño e implementación de acciones
concretas que permitan crear conciencia en agentes públicos y privados de la presencia de
esclavitud moderna y la trata de personas en Chile y alentándolos a jugar un rol protagónico
en el desarrollo sostenible entendido como el equilibrio entre lo económico, social y ambiental
en que se respete la virtud de la justicia.
Francisca Barros Sánchez, Difusión y Estudios
Cientista política de la Universidad del Desarrollo, y se desempeña como coordinadora
académica de los programas de Pregrado y Postgrado de la Academia de Estudios Politicos y
Estratégicos de Chile y docente especializada en el delito de Trata de Personas de la misma
casa de estudios. Con estudios en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies,
se ha especializado en política comparada sobre trata de personas, publicando el año 2018 su
estudio “El Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas: Comparación y Evaluación de las
Políticas en Chile”, un análisis comparativo entre las políticas nacionales y las políticas contra la
trata de personas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá. La Sra. Barros integra
Fundación Libera desde el año 2017, a cargo del área de Difusión y Estudios.
Sonia Lahoz Ubach, Investigación
Licenciada en psicología, magíster en Sociología de la Universidad ARCIS, diplomada de Salud
Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes, de la Universidad Complutense de
Madrid y doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universitat de Barcelona. Autora, ha
publicado sobre migración, discriminación y salud mental de los migrantes, y realiza
investigación postdoctoral en materia de derechos de las NNA en procesos migratorios y los
de sus familias. La Sra. Lahoz se desempeña en la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto
Nacional de Derechos Humanos de Chile, desde donde coordina el Informe Programa
derechos humanos, función policial y orden público, con investigaciones referentes a la función
policial vinculado a migrantes, solicitantes de refugio, y tráfico de personas. Desde el año 2009
hasta el año 2016 se desempeñó en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
en asistencia técnica de estudios e investigaciones vinculados a la temática migratoria y la trata
de personas, a nivel nacional e internacional. Integra el directorio de Fundación Libera.
Lusitania Villablanca, Directora ejecutiva, Fundación Consuma Conciencia, Chile
La Sra. Villablanca es abogada de la Universidad de Concepción, Master Université de
Bourgogne, Francia y doctora en Derecho y Nuevas Regulaciones de la Université Paris 2,
Phantéon-Assas. Ha sido abogado en Barros, Court & Correa y en la Fiscalía del Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros. Docente de Universidad Adolfo lbáñez y Alberto
Hurtado. Autora, ha publicado sobre mercados financieros, regulación comparada y políticas
públicas. Actualmente se desempeña como profesora de derecho comercial y directora del
magíster de la Empresa de la Universidad Mayor. Es fundadora y directora ejecutiva de
Fundación Consuma Conciencia, organización sin fines de lucro, destinada a promover un
consumo informado, ético y responsable. Es integrante del directorio de Fundación Libera.
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Paz Gallardo Olivos, ONG Source International, Italia
La Sra. Gallardo es abogada de la Universidad de Concepción, se ha desempeñó como
abogado corporativo en diferentes estudios jurídicos, asesorando en temas de compliance
corporativo a empresas nacionales con presencia en América Latina. Después de obtener la
maestría en Derechos Humanos y Gestión de Conflictos en Italia, realizó una visita profesional
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica.
Como parte del equipo de la ONG italiana Source International, ha formado parte de
proyectos internacionales en zonas de sacrificio devastadas por actividades extractivas en
Guatemala, Perú y Mozambique, donde se ha especializado en el desarrollo de Estudios de
Impactos en Derechos Humanos, llevando a cabo, además, actividades de formación en temas
derechos humanos a las comunidades vulneradas, y liderado la coordinación de estrategias
legales en materia administrativas, criminales y civiles con organizaciones y profesionales
locales de las zonas afectadas.
Además, Paz se desempeña como abogada colaboradora en el Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Chile, y como coordinadora asistente para los Programa de Formación en Sistema
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos desarrollados por la Fundación Robert
F. Kennedy y la American University Washington College of Law, programa que se realiza en
colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

Expertos Invitados
Christopher O’Connell, AntiSlavery International - Dublin City University, Irlanda
El profesor O'Connell es becario postdoctoral adscrito a Anti-Slavery International de la Dublin
City University. El profesor O´Connell es doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de la
Ciudad de Dublín, donde analizó la influencia de la sociedad civil en los resultados de las
políticas de los gobiernos de izquierda en América Latina. Su investigación actual se centra en
la relación entre cambio climático, vulnerabilidad y explotación en Perú y Bolivia. Esta
investigación recibió fondos del Consejo de Investigación de Irlanda y del programa de
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud de una beca Marie
Sklodowska-Curie.
Sra. Ana Isabel Vallejo, Co-directora, VIDA Legal Assistance, E.E.U.U.
La Sra. Ana Isabel Vallejo es codirectora de VIDA Legal Assistance, Inc., una organización sin
fines de lucro dedicada a promover los derechos de los inmigrantes sobrevivientes de violencia
doméstica, violencia sexual, trata de personas y otros delitos violentos. Durante más de 10
años, la Sra. Vallejo ha dedicado su práctica a representar a los sobrevivientes de la trata de
personas (esclavitud moderna). Ha trabajado en colaboración con el Departamento de Justicia
de EE. UU., la División de Derechos Civiles de la Sección Criminal, la Oficina del Fiscal de EE.
UU., la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional para
garantizar que las víctimas de la trata tengan acceso a la justicia. Experta en cuestiones
relacionadas con la trata de personas en el contexto de la industria agrícola en Florida. La Sra.
Vallejo participa como profesora en capacitaciones y conferencias internacionales dirigidas a
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funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios del gobierno patrocinados por
el Departamento de Justicia, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal (OPDAT)
en Panamá, El Salvador y México. Además, ha presentado en conferencias internacionales
sobre el tema del acceso a la justicia para los sobrevivientes de la trata de personas en
Tailandia, España y Puerto Rico.
Fiscal Jonathan Baro, Procuraduría General, República Dominicana
El Fiscal Baró se desempeña como procurador general de Corte de Apelación, titular de la
Procuraduría regional de San Cristóbal. Es licenciado en Derecho cum laude de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una especialidad en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario por la Escuela de Graduados en DD.HH. y D.I.H. las
Fuerzas Armadas. Fue director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas del Distrito
Nacional y coordinador de las fiscalías barriales de la Zona Universitaria y del ensanche La Paz.
Es procurador fiscal del Distrito Nacional desde 2007, donde ha sido parte de los
departamentos de Investigaciones y Falsificaciones, Investigaciones y Tráfico y Consumo de
Drogas e Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad. Fundador y primer
presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (ADOFIC), autor del libro
Ministerio Público y la persecución penal de trata y tráfico ilícito de personas en República
Dominicana (2011) y coautor de El delito de la trata de personas (2013). Ha sido nominado en
múltiples ocasiones al Premio Nacional de la Juventud y obtuvo el galardón en el año 2012, en
el renglón “Aportes a los Derechos Humanos”. Fue reconocido por la Procuraduría Fiscal del
Distrito Nacional en el primer lugar de la Competencia Interamericana de Derechos Humanos
en el año 2002.
H. Kenya Scarlett Romero, Magistrada del Poder Judicial, República Dominicana
La Magistrada H. Kenya Scarlett Romero se unió al poder judicial en el 2006 y ha ocupado
diversos cargos en los tribunales de la República Dominicana; ha trabajado en un tribunal de
tratamiento de drogas, y, actualmente, se desempeña como jueza del Séptimo Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional. Tiene una maestría en Derecho Penal, así como una maestría
en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. En la Universidad del País Vasco, obtuvo su
especialidad en Políticas de Drogas y Justicia Restaurativa y en la Universidad de Ginebra en
Suiza, realizó estudios avanzados en Justicia Juvenil.
Como investigadora, sus intereses la han llevado a temas relacionados con la justicia
terapéutica, políticas de drogas, seguridad de la ciudadanía, trata de personas, crimen
organizado y justicia juvenil. Enseña en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde dirige
programas de formación continua para profesionales y cursos introductorios para candidatos
que aspiran a ser jueces de paz o fiscales.
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Datos prácticos
Duración del Curso
Junio / Julio / 31 hrs.
Modalidad Online
Aula Digital IEJ
Valor del Curso
Público General
$320.000 CLP / USD 400
Asociad@s ANM / IEJ
20 Cupos Sin Costo
Formas de Pago
Tarjeta de Crédito a través de Webpay
Transferencia Electrónica
3 Cuotas a Convenir

Inscripciones:
Instituto de Estudios Judiciales
Sara Rodríguez / srodriguez@iej.cl +569 5613 4467

Para mayor información:
Fundación Libera Contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus
Formas
contacto@libera.ong
www.libera.ong
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