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DIRECTOR/A 

 

Milka Castro 
Antropóloga por la Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, 
Universidad de Chile; Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona. Profesora de la Cátedra 
de Derecho Indígena y Directora del Programa Antropología Jurídica e Interculturalidad, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miembro del Comité Permanente de los 
Congresos de Americanistas. Vice presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. 
Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Autora de libros y artículos en 
pueblos indígenas, cultura, derecho indígena, recursos hídricos y Antropología Jurídica. Fue 
integrante de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Miembro Fundadora de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica. 

 
Jaime Esponda 
Abogado, profesor de Derechos Humanos e Investigación Jurídica en la Universidad Autónoma de 
Chile, profesor de Derecho Político en la UDLA y profesor en el Curso Internacional para 
Diplomáticos de la Academia Diplomática Andrés Bello. Es asesor jurídico de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Es miembro del Directorio de la FHD América Latina. Fue 
abogado de la Vicaría de la Solidaridad entre 1974 y 1989, desempeñándose como Jefe del Área de 
Análisis y Jefe de Coordinación Nacional. Entre 1990 y 1994 fue Director de la Oficina Nacional de 
Retorno de la República de Chile. Entre 1995 y 1999, fue Jefe de Verificación de la Misión de las 
Naciones Unidas en Guatemala y, luego, Director de Investigaciones de Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de ese país. Ha sido abogado jefe de la Fiscalía Nacional Económica y 
asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ha sido consultor del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, en un estudio sobre el proceso de Reconstrucción Post terremoto en Chile 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

 
 

COORDINADOR/A 
 

Nicole Rojas González 
Miembro de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, en el área de gestión y desarrollo de 
proyectos de investigación. Licenciada en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. Se destaca por su experiencia en el área del desarrollo del conocimiento en torno a las 
problemáticas de las minorías sexuales y población marginada. Anteriormente se ha desempeñado 
como Educadora Social en el Programa de Intervención Integral Especializada de la red SENAME; ha 
sido además relatora en diversas charlas y talleres respecto a la violencia de género, población 
marginada y gestión de proyectos. También fue Coordinadora del Equipo de Derechos Humanos y 
Políticas Públicas del Movimiento por la diversidad sexual MUMS. 
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PANEL EVALUADOR 

 
Franco Fuica 
Activista trans, ha participado en diversos medios visibilizando la realidad de la población trans y 
los problemas legales, sociales y económicos a los que se enfrentan diariamente. Es 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". 
 
Alicia Díaz 
Especialista en género, trabajo decente, relaciones laborales y en procesos de construcción de 
pactos sociales, diálogo social tripartito y multipartito en Chile y América Latina. Profesional con 
más de 20 años de experiencia en políticas públicas asumiendo roles de dirección. Licenciada en 
Trabajo Social, Ha servido para la OIT como coordinadora de proyectos y oficial de género y trabajo 
decente. Es Auditora en Género y Experta en Equidad de Remuneraciones; Especialista en 
planificación y pactos estratégicos entre empresas y sindicatos. Posee vasta experiencia en políticas 
de vivienda, infancia, género, y desarrollo social. También posee conocimientos de planificación, 
dirección, gestión y evaluación de políticas y programas de desarrollo social públicos y privados en 
Chile y América Latina. Ha participado además con el Ministerio del interior, Ministerio del Trabajo 
y Previsión social y en diversas municipalidades y ha realizado diversas publicaciones respecto al 
género y el trabajo. 

 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Paloma Abett de la Torre 
Doctora en la Perspectiva Feminista como Teoría Crítica, Universidad Complutense de Madrid, 
Licenciada en Educación, Profesora de Historia y Geografía y Licenciada en Historia de la 
Universidad de Chile. Cuenta con vasta experiencia en diseño, dirección e implementación de 
proyectos de investigación; coordinación y gestión de programas de formación en los diferentes 
niveles del campo educativo, especialmente en educación superior en donde también se ha 
desempeñado como docente. Especializada en el área de educación en derechos humanos, 
formación ciudadana, género, historias de las mujeres, metodologías de la investigación 
cualitativa, educación intercultural, inclusión y diversidad. 

 
Leonardo Moreno 
Abogado y Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile; 
y participación ciudadana y transparencia dictada por la abogada María Jaraquemada, quien dirige 
el área de Incidencia de la Fundación Espacio Público, liderando proyectos y propuestas de 
regulación en probidad y transparencia. 

 
Milka Castro 
Antropóloga por la Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, 
Universidad de Chile; Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona. Profesora de la Cátedra 
de Derecho Indígena y Directora del Programa Antropología Jurídica e Interculturalidad, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miembro del Comité Permanente de los 
Congresos de Americanistas. Vice presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. 
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Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Autora de libros y artículos en 
pueblos indígenas, cultura, derecho indígena, recursos hídricos y Antropología Jurídica. Fue 
integrante de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Miembro Fundadora de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica. 

 
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. 

 
Jaime Esponda 
Abogado, profesor de Derechos Humanos e Investigación Jurídica en la Universidad Autónoma de 
Chile, profesor de Derecho Político en la UDLA y profesor en el Curso Internacional para 
Diplomáticos de la Academia Diplomática Andrés Bello. Es asesor jurídico de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Es miembro del Directorio de la FHD América Latina. Fue 
abogado de la Vicaría de la Solidaridad entre 1974 y 1989, desempeñándose como Jefe del Área de 
Análisis y Jefe de Coordinación Nacional. Entre 1990 y 1994 fue Director de la Oficina Nacional de 
Retorno de la República de Chile. Entre 1995 y 1999, fue Jefe de Verificación de la Misión de las 
Naciones Unidas en Guatemala y, luego, Director de Investigaciones de Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de ese país. Ha sido abogado jefe de la Fiscalía Nacional Económica y 
asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ha sido consultor del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, en un estudio sobre el proceso de Reconstrucción Post terremoto en Chile 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

 
Gabriela Guevara 
Geógrafa, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, especialista en Gestión Pública para el 
Desarrollo Territorial. Es investigadora de la línea de Innovación Pública en el Centro de Innovación 
y Emprendimiento de la Universidad Central de Chile. Fue Coordinadora Nacional de la Unidad 
Electoral del Ministerio del Interior (Chile) y ha participado como consultora para diversos 
organismos nacionales e internacionales en materias de gestión, cooperación internacional, 
políticas públicas, innovación y emprendimiento. Además, posee experiencia como relatora y 
formadora de directivos. 

 
Elías Jiménez 
Egresado de derecho de la Universidad de Chile, ayudante ad honorem de la clínica de interés 
público de la Universidad de Chile. Participe de las indicaciones al proyecto de la actual ley anti 
discriminación (Ley 20.609) y del proyecto de la actual ley de Unión Civil (Ley 20.830). Redactor de 
4 informes de la sociedad civil por cumplimiento de derechos humanos ante la ONU y secretario 
ejecutivo del Centro de Investigación de la Discriminación en Chile de la Fundación QUITAI. 

 

Doris Quiñimil 
Mujer mapuche y feminista. Además, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Máster 
Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, por las Universidades de Granada y 
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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 []. 
 
Branislav Marelic 
Miembro del estudio jurídico Rivadeneira, Colombara, Zegers representando víctimas ante los 
Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, además de prestar asesoría a diversas 
organizaciones de la sociedad civil. Se ha desempeñado como pasante en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, como integrante de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos y como Coordinador Internacional de Fundación Probono Chile. Egresado de 
Derecho de la Universidad de Chile. Presidente de Corporación Fundamental. Participante de la 
Academia de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American Univerisity, 
Washington College of Law. Diplomado en Rendición de Cuentas de la Policía, Centro de Estudios 
de la Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Ha sido además ayudante en el Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, trabajando en el Boletín 
de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Nicole Rojas González 
Miembro de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, en el área de gestión y desarrollo de 
proyectos de investigación. Licenciada en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. Se destaca por su experiencia en el área del desarrollo del conocimiento en torno a las 
problemáticas de las minorías sexuales y población marginada. Anteriormente se ha desempeñado 
como Educadora Social en el Programa de Intervención Integral Especializada de la red SENAME; ha 
sido además relatora en diversas charlas y talleres respecto a la violencia de género, población 
marginada y gestión de proyectos. También fue Coordinadora del Equipo de Derechos Humanos y 
Políticas Públicas del Movimiento por la diversidad sexual MUMS. 
 
Estefanía Andahur 
Psicóloga del Área de Salud de la Corporación Miles Chile. Terapeuta Multisistémica de la 
Municipalidad de la Granja. Directora de la Unidad Psicológica de la Fundación Mujer Levántate. Es 
Psicóloga con especialización en Psicología Clínica de la  Universidad Andrés Bello, posee un 
Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Se caracteriza en agregar el enfoque de 
género en el tratamiento de recuperación de sus pacientes. Se ha desempeñado previamente como 
ayudante te investigación en el Centro de Estudio Espacio Público; también ejerció como psicóloga 
en la Fundación Paternitas y en el Consultorio Pudahuel Estrella. 
 
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 
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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. 
 
Patricia Provoste 
Miembro del área de género de la Fundación Igualdad. Socióloga por la Universidad de Chile, 
Magister en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
México. Investiga y promueve los derechos humanos y de ciudadanía, con énfasis en las políticas de 
igualdad de género, desde organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales como 
OPS-OMS y CEPAL, y nacionales, como la Fundación PRODEMU, y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, donde se desempeñó entre 2010 y 2016. Entre sus publicaciones más recientes cabe 
anotar las referidas a políticas de cuidado en América Latina (CEPAL 2013) y las colaboraciones al 
informe anual de derechos humanos de los años 2014 y 2015 en Chile.  
 
Rodolfo Fortunatti Molina  
Columnista destacado en diversos medios de comunicación, ha escrito cinco libros y diversos 
artículos especializados. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid (1983), y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid (1984). Diplomado en Altos Estudios Internacionales, y en Proceso y 
Problemas del Desarrollo en América Latina. Ha impartido docencia universitaria en teoría 
sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y diálogo social, y 
en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha sido subdirector del Programa de Economía del 
Trabajo, director de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, concejal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y Presidente de la 
Comisión Social del Concejo de Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República. 
 
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.  
 
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 
 
Paulina Pavez 
Se ha desempeñado en diversos ámbitos, con foco principal en la investigación en estudios de 
género y los derechos humanos. Ha sido consultora, investigadora y docente en instituciones 
públicas, privadas y de la cooperación internacional. En los últimos 10 años ha focalizado su trabajo 
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en la investigación sobre políticas e indicadores de igualdad de género. Ha sido docente del 
Diplomado de Memoria y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Chile en conjunto 
con el Museo de la Memoria y del Diplomado de Planificación Educativa con enfoque de Género de 
la Universidad de Chile es creadora y Co-coordinadora del Proyecto Los Latidos de la Memoria 
(2014-2016). En la actualidad se desempeña como docente y capacitadora en Universidades e 
instituciones públicas en materias de Igualdad de Género y forma parte del equipo de evaluación 
del proyecto “Contra todas las violencias” ejecutado por la Corporación Humanas y Fundación 
Alquimia, financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la violencia contra las 
mujeres. Ha sido educadora popular, agente educativo JOCAS y facilitadora de educación 
comunitaria en salud sexual y reproductiva. 
 
Dimarco Carrasco 
Profesor de Historia, Magister en Historia del Arte de la Universidad de Chile, se ha enfocado en la 
investigación de la teoría de género y queer;  ha publicado diversos artículos en donde da cuenta 
de la realidad de las minorías sexuales en la historia. Su tesis de Grado se enfocó en la violación de 
los Derechos Humanos hacia la mujer durante la dictadura en Chile. Así también ha sido expositor 
en diversas charlas y seminarios orientados también hacia los desafíos de las minorías sexuales. Ha 
sido Director del Archivo & Centro de Documentación Luis Gauthier desde el 2015 hasta el 2018. 
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