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Administración de Justicia 2019-2020 
Santiago de Chile, 26 al30 de agosto 2019 

 
DIRECTOR/A 

 

Patricia Arias 
Licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Master por la misma 
Universidad. Además, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Posee una trayectoria de 
más de 20 años en políticas públicas. Ha desempeñado funciones en SERNAM como Coordinadora 
del Centro de Información de los Derechos de la Mujer (1991-1994), Asesora de la Subdirectora 
(2005), Asesora de la Ministra y Jefa del Dpto. de Estudios y Capacitación (2006); en SENAME, 
como Sub jefa del Proyecto de excarcelación de niños de las cárceles (1990-1991); el Ministerio del 
Interior (1994-1998); en Gendarmería de Chile, como Jefa de la UNICRIM (2000-2005). Ha sido 
asesora en la Subsecretaría de Interior (1999) y Carabineros de Chile (2005-2006). Fue 
investigadora de Flacso-Chile (2006-2010) y de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Ha 
realizado diversas investigaciones, sobre violencia y delincuencia, género, infancia y adolescencia 
vulnerables, poblaciones criminalizadas, terrorismo, seguridad privada y mercenarios, 
instituciones policiales, mediación comunitaria, entre otras; temas en que cuenta con diversas 
publicaciones y consultorías. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Sobre el Uso de 
Mercenarios -y compañías militares de seguridad privada- como Forma de Violar los Derechos 
Humanos e Impedir el Ejercicio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), representando a América 
Latina y El Caribe. Es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Y, parte del 
Observatorio de Crimen Organizado, FES Colombia. 

 
COORDINADOR/A 

 
Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en 
Gestión de Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha 
desempeñado diversos cargos en la Administración Pública en el área de la Salud, Servicios 
Sociales y Discapacidad. Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la 
elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. 

 
PANEL EVALUADOR 

Patricia Roa Ramírez 
Abogada. Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994  
Asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, Gobierno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República, 
Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006 Jefa de asesores en el Ministerio de Desarrollo Social, 
Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y Punto Focal de Trabajo Infantil 
en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007-actualidad.Especialista Senior en Relaciones 
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Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos 
multiculturales y cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de 
liderazgo dirigiendo, desarrollando y motivando recursos humanos en el logro de objetivos. 
Capacidad de análisis y solución de problemas. Conocimiento de estrategias aplicables a 
capacitación y formación de recursos humanos. Amplia experiencia en relaciones públicas, 
fundraising para proyectos y negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas 
multinacionales. Alto conocimiento de la cultura sindical local, regional y mundial. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en 
Gestión de Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha 
desempeñado diversos cargos en la Administración Pública en el área de la Salud, Servicios 
Sociales y Discapacidad. Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la 
elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. 

 
Elías Jiménez 
Asesor Jurídico de MUMS, Movimiento por la diversidad sexual y de Género. Ha sido redactor del 
Informe alternativo “Diversidad Sexual y protección de derechos económicos, sociales y culturales 
por parte del Estado de Chile” para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y ha 
participado en diferentes mesas de coordinación vinculadas al Acuerdo de Unión Civil. Es 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ha participado en diversos 
seminarios organizados por la misma Universidad. 

 
Constanza Valdés 
Coodirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas 
Feministas. Asesora Legislativa de la cámara de diputados de Chile. Además es consultora 
independiente y profesora ayudante de Derecho Administrativo. Es Licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Es una importante activista por los derechos 
de las personas trans y minorías sexuales. Ha sido además asesora jurídica en diversas 
organizaciones que se enfocan en ayudar a las minorías sexuales. 

 

Mauricio Contreras San Juan 
Psicólogo, Magíster en Sexología. Actualmente en integrante en el Programa de prevención y 
control del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS) del Ministerio de Salud; 
académico Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Departamento de formación 
pedagógica cátedras, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela Psicología. 
 
Erika Montecinos Urrea 
Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. 
Es Fundadora y Directora de la Revista Rompiendo el Silencio, y Agrupación con el mismo nombre 
cuyo objetivo es defender los derechos humanos de las lesbianas. 

 

Doris Quiñimil Vásquez 
Mujer mapuche y feminista. Además, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Máster 
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Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, por las Universidades de Granada y 
Bologna. Desde el 2004 ha trabajado en Chile en la implementación de Políticas Públicas en 
Educación y en Derechos Sexuales y Reproductivos y en ONG’s promotoras de estos derechos, con 
énfasis en mujeres y comunidad de personas LGBTIQ+. Junto con coordinar programas de 
capacitación en la materia, ha diseñado materiales educativos y de difusión para el ejercicio de 
derechos; además de ejercer docencia en género, diversidad/disidencia sexual, feminismos, 
interseccionalidad e interculturalidad. Durante los últimos cuatro años, formó parte del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) como profesional del Área Nacional en 
Violencia contra las Mujeres, teniendo como responsabilidad principal la de diseñar, implementar, 
evaluar y gestionar capacitaciones en prevención, atención, protección y reparación de la violencia 
de género contra las mujeres y las niñas (VCMN). Finalmente, desde el 2016 forma parte del 
kolectivo mapuche feminista [Rangiñtulewfü], Entre ríos / Entre []. 

 

Víctor Hugo Robles Fuentes 
Periodista y activista comunitario. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales ARCIS. Desde 1993 al 1996 integró el Movimiento de Liberación Homosexual 
MOVILH Histórico, produciendo y conduciendo “Triángulo Abierto”, primer programa radial de 
gays, lesbianas y trans en Chile. Fue protagonista activo de la campaña nacional por la derogación 
del artículo 365 del Código Penal que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres 
adultos en Chile. Desde 1995 a la fecha desarrolla acciones de impacto público a través de un 
personaje político, simbólico y cultural conocido como “El Che los Gays”. Desde 1999 a la fecha ha 
desarrollado una serie de iniciativas y proyectos audiovisuales y escritos sobre la historia del 
movimiento LGBTI en Chile y la lucha de las organizaciones de personas viviendo con VIH/SIDA. Es 
autor de los siguientes libros de memoria histórica: Bandera Hueca. Historia del Movimiento 
Homosexual en Chile (1998), El Diario del Che Gay en Chile (2015), Sida en Chile. Historias 
Fragmentadas (2016) y Vidas que se Enredan, Historia de Redes de Orientación en Salud Social 
RED OSS (2017). 
 
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. 
 
Dinka Benítez 
Abogada del área de representación judicial de la Defensoría de la Niñez. Autora del libro "Filiación 
y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho comparado y análisis del caso chileno". Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la 
Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos Humanos de American 
University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha ejercido 
legalmente la profesión en litigios penales y constitucionales, siendo además delegada de UNICEF 
para asuntos de responsabilidad penal adolescente. Anterior integrante del equipo fundador de la 
Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo del diseño del Primer Plan Nacional de Derechos 
Humanos, y relatora en cursos de formación de funcionarios públicos. 
 
María Luisa Rojas 
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Socióloga de la Universidad Católica de Chile; Doctorado en Filosofía por la Universidad Humboldt 
de Berlín, Alemania. Docente e Investigadora en las siguientes Universidades: Universidad Católica 
de Chile, Universidad Friedrich Schiller de Jena y Universidad Humboldt de Berlin Alemania, 
Universidad Diego Portales; Funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer – Dpto. de estudios a 
cargo de los Estudios sobre la Situación de las Mujeres en Chile. Docencia en los siguientes temas: 
Introducción a la Sociología, Métodos de Investigación en Ciencias sociales, Estadística, Lógica de la 
Investigación, entre otros. Investigación: Desarrollo de la democracia en Chile; Intereses de clase en 
Chile; Factores políticos y sociales condicionantes de las dictaduras en América Latina en los años 
70 (Tesis de doctorado). Actividades de Capacitación a funcionarios públicos en los siguientes 
temas: Teorías de Género, Estadísticas de Género, Indicadores de Género, Género y Políticas 
Públicas, entre otros. 
 
Juan Enrique Pi 
Abogado de la Universidad de Chile. Es el presidente de la Fundación Iguales, organización que 
trabaja en pos de la igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual. Se dedicó al 
Derecho de Familia y escribió su memoria de título sobre uniones civiles. Durante tres años y medio 
trabajó en la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia -
del último periodo de la ex presidenta Michelle Bachelet-, donde entre otras, fue parte del equipo 
coordinador de la agenda de Derechos Humanos, incluidos los de la diversidad sexual del Ejecutivo. 
En 2016 fue director de la Fundación Todo Mejora, la cual busca prevenir el suicidio de niños, niñas 
y adolescentes LGBTI. 
 
Débora Cofré Suazo 
Encargada del Área de Diversidad Sexual, Género e interculturalidad del Departamento de 
Educación de Recoleta. Anteriormente se desempeñó como Coordinadora Comunal de Convivencia 
Escolar del Departamento de Educación en Quilicura. Es Psicóloga de la Universidad Santo Tomás y 
está cursando un Magister en Estudios de género e intervención Psicosocial en la Universidad 
Central. Posee vasta experiencia en el ámbito comunitario y educacional,  aplicando enfoques de 
diversidad Sexual,  de género, intercultural y territorial. También se desempeñó como 
Coordinadora de la Oficina Municipal de Diversidad Sexual y Género de Quilicura y como Psicóloga 
en ACHNU PRODENI en Renca. 
 
Nelson González 
Presidente de la Sociedad Científica Chilena de Kinesiología en Geriatría y Gerontología (SOKIGER), 
Miembro del colegio de Kinesiólogos de Chile, Director del Servicio de Salud y Tele-Rehabilitación 
en InnovaHope. Es Máster en Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Kinesiólogo 
especialista en Geriatría y Gerontología. Ha sido docente universitario tanto en pregrado como en 
posgrado. Ha participado en diversos congresos y cursos referentes a la Geriatría y Gerontología. Es 
columnista además de la revista EnVejezSer de México.  
 
Franco Fuica 
Activista trans, Licenciado en Pedagogía Educacional Básica de la Universidad de los Lagos. 
Comenzó su militancia en el activismo el año 2003 cuando asume como el primer presidente trans 
del centro de alumnos de su universidad y crea CUDSO (Coordinadora Universitaria de la Diversidad 
Sexual de Osorno)  y promotor del Transfest. Presidente de Asociación OTD Chile "Organizando 
Trans Diversidades". 
 
Lieta Vivaldi 
Abogada de la Universidad de Chile, Doctora en Sociología University of London, Mg en Sociología 
London School of Economics and Political Sciences, Diplomada en Género y estudios culturales 
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Universidad de Chile. Ha desarrollado investigación para la Universidad de Chile y la Universidad 
Diego Portales, se desempeñó como asesor legal en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
Actualmente es investigadora de la Universidad Diego Portales 
 
Carlos Sánchez 
Dirigente del Sindicato Luis Gauthier, miembro de la Secretaria de la Diversidad Sexual Central 
Unitaria de Trabajadores. Posee estudios de Ciencia Política en Universidad Alberto Hurtado. Fue 
Dirigente Nacional de Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, Consejero Nacional de la 
Secretaría General del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Coordinador de 
Comisión de Derechos Humanos del Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH, Fundador y 
Dirigente del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, Miembro del directorio de Corporación 
ONG Centro de Estudias de la Sexualidad. Secretario Regional para América Latina y El Caribe de la 
Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Dirigente sindical de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Textiles. Es autor de diversos textos, donde destacan: Manual Sobre Derechos 
Juveniles CODEPU, Manual sobre Sexualidad y Derechos Humanos CODEPU, “Los de afuera a la Luz. 
Ensayo sobre Política y Homosexualidad y “Carlos Sánchez: La razón de estar gay”. 
 


