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I.  Acta de la IX Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
 

En Santiago, a 30 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:20 horas se da comienzo a la IX 
Sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

II.  Temario  
 

1.- Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores abre la sesión 
 
2.- Lectura de los acuerdos tomados en la reunión de consejeros/as del 29 de febrero de 2016 
 
3.- Aprobación del Acta 
 
4.- Presentación de la Dirección de Derechos Humanos –DIDEHU – 

• Tema: Política del Estado en relación al Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos 
 

5.- Intervención de los consejeros/as. 
 
6.- Varios: 

• Elección por sorteo para reemplazo de la Presidencia del Consejo 
• Renuncia consejero José Jara, Fundación Henry Dunant América Latina 
• Renuncia consejero Venancio Coñuepan, Fundación Chile Intercultural 
• Elección de consejeros/as en las categorías de los consejeros renunciados 
• Resolver modelo del Acta propuesta por el Consejo 
 

7.- Cierre de la reunión. 
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III.  Intervenciones  
 

• Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Buenos días. Les recuerdo a todos los consejeros y las consejeras presentes que recuerden utilizar 
el micrófono porque cuando no lo utilizamos, quienes están por video conferencia no escuchan nada.  

 
Vamos a empezar nuestra reunión de hoy y para efectos de que quede en el acta, vamos a iniciar 

la reunión leyendo lo que fueron los acuerdos de nuestra reunión de consejo del 29 de febrero que era 
una reunión interna y de planificación, pero donde se determinaron acuerdos que queremos queden 
consignados en el acta. Yo les envié a todos y todas estos acuerdos. Aida hizo un comentario que la 
verdad estaba, pero estaba entre medio, que refería a los consejeros en el exterior dentro de los temas 
tratados en esa reunión y había sido recogido. Voy a dar lectura entonces a los principales acuerdos 
tomados en esa reunión. 

 
Sobre votaciones, para efecto de contabilizar los resultados de votaciones de acuerdos, se 

considerará solo a quienes estén por normas organizacionales internas, habilitados para votar. Con 
respecto a reemplazos, quién no pueda asistir a una reunión, podrá enviar un reemplazo, el cual se 
entiende que participa con plenos poderes, sin embargo, se considera que un reemplazo puede ser 
enviado un máximo de tres sesiones seguidas. Reemplazo de la presidencia se definirá en la reunión 
ordinaria de marzo, es decir hoy,  por sorteo quien asumirá en caso necesario el reemplazo a la 
presidencia del consejo. Si el o la presidente del consejo envía a una persona de reemplazo a una 
reunión ordinaria esta será conducida por aquel consejero o consejera a quien le corresponde asumir la 
presidencia interina. Presentación de temas en reuniones del consejo, se propone que Cancillería 
estructure sus intervenciones de modo que quede claro cuáles son los puntos a discutir y la consulta que 
se está realizando al consejo.  De modo que este, pueda ejercer efectivamente su función consultiva. Se 
propone que las presentaciones se organicen en diez minutos de modo a otorgar el tiempo necesario a la 
discusión. Se propone que previo a la reunión sea enviada a los y las consejeras la minuta o 
documentación o PowerPoint sobre el tema a tratar, aclarando que es lo que se quiere consultar al 
consejo. Si esta información no es enviada al menos una semana antes de la reunión, idealmente quince 
días antes, el tema no podrá ser abordado en la reunión del consejo. Se acuerda que el consejo emitirá 
un pronunciamiento, después de abordar cada uno de los temas  que se traten en las reuniones. Para 
aportar a la emisión de un pronunciamiento  por parte del consejo,  se propone la inclusión de relatoría  
definida por el consejo para cada uno de los  temas a abordar en las reuniones  de modo de contar con 
mayores antecedentes para la toma de posición por parte del consejo.   Será entonces el consejo quien 
deberá  garantizar un contrapunto al tema a tratar en la reunión. El tratamiento de los temas entonces,  
debiera organizarse de la siguiente manera:  

 

 10 minutos por parte de Cancillería  

 10  minutos de contrapunto 

 15 minutos de discusión  

 10 minutos de definición de pronunciamiento de acuerdo al consejo  
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Se resuelve difundir, acuerdos del consejo en páginas web institucionales y redes sociales. Las 
actas debieran dar cuenta de los temas tratados y de los acuerdos asumidos. El modelo más adecuado 
de actas se resolverá en la reunión ordinaria de marzo en base a los distintos insumos que han llegado al 
consejo. Se acuerda recoger las peticiones que lleguen de organizaciones de la Sociedad Civil, acerca de 
temas que desean ser discutidos en el consejo, incorporarlos en el cronograma de temas a tratar. Se 
propone mantener un sistema de reuniones mensuales, se informa sobre la necesidad planteada por 
Cancillería de la hora a través de una comisión, un reglamento de funcionamiento del consejo, se 
acuerda que participarán en dicha comisión Cesar, Romina y Antonio. Se requiere que nos sea enviada la 
información comprometida acerca de TPP, revisar en el audio de la reunión correspondiente al acuerdo 
tomado entorno al TPP, a partir del 2016, los acuerdos se tomarán realizando votación durante la 
reunión. Asegurar la participación de consejeros y consejeras del exterior en reuniones extraordinarias, 
no solo en las reuniones ordinarias del consejo sino también en las reuniones extraordinarias.  Los temas 
propuestos por  consejeros y consejeras para discutir en reuniones ordinarias es en marzo, ¨Política de 
participación en consejo de DDHH y órgano de tratados¨ y ¨Frecuencia de exámenes, política del estado 
en relación al sistema universal Interamericano de DDHH¨, temas de interés, preocupación de Chile en el 
consejo de DDHH, difusión de recomendaciones, estado ratificación de protocolo de Derechos Humanos 
y razones para no ratificación. Se mantenía, un tema que no iba a ser abordado en la reunión de hoy, 
pero que se mantuvo en la reunión extraordinaria del consejo, un tema propuesto por Cancillería que 
era difusión, promoción e internacionalización de la cultura chilena en el exterior. En abril, TPP y 
reglamento; en mayo, corredores biooceánicos, información sobre examen de Chile en comité de 
Derechos de Personas con Discapacidad y temas de diversidad sexual en materia de DDHH. Resolución 
2014, el Consejo de DDHH y tercera resolución que saldría este año.  Demandas en esta materia antes la 
Corte Interamericana  de DDHH: Matrimonio igualitario y co-maternidad,  posición del Estado. Temas a 
incorporar en próximas reuniones: Relación con la región, aplicación de 1325 en intervenciones en Haití, 
Colombia y otros.  Habíamos acordado que la reunión ordinaria de marzo comenzara con esta lectura, 
justamente para incorporar los acuerdos de esta reunión en nuestras actas.  

 
Lo que corresponde ahora de acuerdo al temario de nuestra reunión es la aprobación del acta. En 

la reunión del 29 de marzo, vimos que teníamos distintas propuestas de actas. Una, un modelo que 
correspondía a reuniones anteriores del consejo, no era con respecto a la reunión de enero, que había 
realizado Sam Leiva y nos había enviado y había compartido con nosotros que era un resumen de lo que 
era el registro de audio de nuestras reuniones. El otro modelo es el último, enviado desde la Cancillería 
por Mónica que incluía el registro, incluía el temario e incluía un apartado con los acuerdos tomados por 
el consejo.  Ya… entonces quedamos en la reunión de marzo de resolver con cuál de los dos esquemas 
nos íbamos a quedar, con este esfuerzo que estaba haciendo Sam que era de reducir un poco, ordenar 
un poco, pero sobre todo resumir lo que eran los audios, los registros de las sesiones o si optamos por 
este otro modelo que en la reunión del 29 de febrero, algunos consejeros y consejeras les pareció que 
era adecuado que se mantenía el registro del audio, el registro escrito de las reuniones perdón, el 
temario de las reuniones y un apartado con los acuerdos. Entonces antes de ver la aprobación del acta 
anterior yo votaría y llamo a votar con cuál de los dos modelos nos vamos a quedar.  
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• Felipe Tagle, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 
Voto por el segundo modelo  

 
• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 
El segundo modelo es el que propone Cancillería 

 
• César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile, VITACHI 

 
El segundo modelo también. 
 

• Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 
Buenos días, no tengo instrucciones para este voto en concreto entonces me abstengo.  

 
• María Consuelo Contreras, Corporación Opción 

 
Por el segundo  
 

• Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 
Por el segundo 
 

• Marcela Correa Benguria, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 
 
Por el segundo 
 

• Aida Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 
Por el segundo también 
 

• Samuel Leiva, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 
Yo no sé cuál es el del Ministerio, entonces y honestamente como yo hice el otro, tampoco quiero 

votar por el mío particularmente porque es el único que conozco, entonces me voy a abstener en esta 
votación.  

 
• Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 

 
El segundo 
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• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Yo voto por el segundo y lo voy a justificar. Yo creo que era un tremendo trabajo el que hizo Sam 

que era intentar resumir las sesiones. Tenemos como seis sesiones acumuladas, creo que  es un trabajo 
que no podemos hacer y me gustó mucho la propuesta de Cancillería que se relevarán los acuerdos en el 
interés que se había manifestado de que las personas que se interesaran a las discusiones del consejo 
pudieran acceder. Creo que la propuesta de Cancillería facilita bastante eso, además, es la propuesta que 
ganó. Por lo tanto sigue siendo Mónica la que, claro, ganaste, serían esas tres cosas, entonces esos tres 
insumos lo que subiría a la página web de Cancillería y con la cual deberíamos contar también con todas 
las organizaciones presentes en el consejo, para socializarlo en nuestras páginas web. Con respecto 
entonces al acta enviada en la reunión de enero que fue enviada por Mónica y fue reenviada a todos. Se 
aprueba el acta de las sesiones anteriores, de la última sesión de enero. Votamos de nuevo. ¿Se aprueba 
el acta?  

 
• Felipe Tagle, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 

 
Me tengo que abstener porque estaba Alberto antes, entonces no tengo acceso. 
 

• César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile, VITACHI 
 

Apruebo 
 

• Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Apruebo 
 

• María Consuelo Contreras, Corporación Opción 
 

Apruebo 
 

• Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Apruebo 
 

• Marcela Correa Benguria, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 
 

Aprobado 
 
• Aida Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 
Aprobado 
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• Samuel Leiva, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Aprobado 
 

• Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Si de acuerdo 
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Yo la apruebo también. En atención a nuestro acuerdo del 29 de febrero, es aprobada el acta por 
unanimidad, porque quienes no están aprobados para votar, es un voto que no se considera. Por lo 
tanto se aprueba el acta por unanimidad.  
 

Pasamos entonces a la presentación de la Dirección de DDHH que les tocó probar este nuevo 
modelo que queríamos impulsar, que era generar un diálogo que estuviera más en la lógica o en el 
sentido de este consejo que fuera un consejo consultivo. Hubo una serie de correo de los cuales yo los 
fui remitiendo al resto del consejo, porque en la minuta enviada por la Dirección de DDHH nos parecía 
que no quedaba claro que era lo que se iba a consultar. Hubo los correos que todos conocen y la 
Dirección de DDHH dice en realidad  no tenemos nada que consultar al consejo y yo creo que quizás lo 
que podemos intentar en esta reunión es hacer esta prueba de diálogo para ver justamente cuales son 
aquellos puntos frente a los cuales como consejo nos parece sería relevante pronunciarnos y realizar el 
pronunciamiento por lo tanto en el momento que corresponda. En esta prueba y yo les mandé un correo 
donde planteé que esta era una reunión de nuevo, de marcha blanca. No hay un contrapunto, como 
consejo no organizamos el contrapunto, sino que vamos a abrir el diálogo una vez que haga su 
presentación la Dirección de DDHH y vayamos colectivamente viendo cuales son aquellos puntos frente a 
los cuales nos parece relevante que el Consejo se pronuncie. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo en eso. Doy 
la palabra entonces, Hernán. 
 

• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Gracias Victoria, buenos días a todas y todos. Respecto de la consulta que se nos hizo en cuanto a 
preguntas que nosotros quisiéramos formular al Consejo, en realidad no es que estemos cerrados a ello, 
sino que preliminarmente o en forma previa no teníamos preguntas específicas. Pero me imagino que en 
el diálogo de nuestra conversación pueden surgir algunas interrogantes que de parte de la Dirección de 
DDHH formulemos al Consejo de la Sociedad Civil. Como son solo 10 minutos  de los que dispongo, 
quiero hacer una exposición muy general, descriptiva más bien, dejando para después la profundización 
de aquellos aspectos que sean de mayor interés para ustedes. La DIDEHU tiene a su cargo la ejecución, la 
implementación de la política exterior del Gobierno de Chile en materias de DDHH. Especialmente, en el 
ámbito de los foros internacionales de carácter multilateral. Ellos se expresan básicamente en dos 
grandes ámbitos, primero por una parte en el sistema universal de DDHH, expresado en los diversos 
órganos de la organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, en el ámbito del sistema 
Interamericano y en general de nuestra región, donde participan además de la OEA otras entidades 
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regionales o subregionales que también contemplan en sus agendas la problemática de la protección y 
promoción de los DDHH. En el sistema universal la acción de Chile, que realiza la Cancillería a través de 
DIDEHU, se manifiesta principalmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que 
ustedes saben es el órgano que continuó la labor de la antigua Comisión de DDHH de la ONU, y en la 
tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Antes estos órganos, Chile tiene una participación 
activa apoyando o promoviendo proyectos de resolución en materias de protección y promoción de los 
DDHH. Y en este sentido cabe destacar, solo para mencionar acciones de la actual administración, es 
decir de los últimos dos años, Chile ha liderado con otros países varios proyectos de resolución en 
materias de DDHH. Y solo menciono los títulos no, para información y después si es de interés los 
podemos abordar en particular una resolución sobre espacio para la Sociedad Civil adoptada por 
consenso en septiembre del 2004 en Consejo de DDHH, una resolución sobre orientación sexual, 
identidad de género adoptada, esta fue con votación en septiembre del 2014, una resolución sobre el rol 
del buen gobierno y la promoción y protección de los DDHH adoptada por consenso en la sesión reciente 
de marzo de este año en el Consejo de DDHH y una resolución sobre transversalización de la perspectiva 
de género en los trabajos de Naciones Unidas aprobada… ya tiene un tiempo, el año 2007 en el marco 
del Consejo de DDHH pero que ha implicado en la implementación de esta resolución una actividad 
permanente podemos decir, de parte de la Comisión de DDHH en eventos o paneles desarrollados 
durante los respectivos periodos de sesiones del Consejo de DDHH en Ginebra, promoviendo la temática 
de la muer y de la perspectiva de género en el ámbito de Naciones Unidas. Además del Consejo de DDHH 
como decía, participamos activamente en los trabajos de la tercera comisión de la Asamblea General de 
Naciones Unidas que entre sus competencias tiene precisamente el tema de DDHH. Además de ellos, 
dentro del sistema universal  la política exterior de Chile  en esta materia, se expresa en los comités de 
tratados de DDHH y en los procedimientos especiales del Conejo de DDHH de Naciones Unidas sobre 
DDHH. Como ustedes, a nuestro país le corresponde en virtud de su calidad de parte en varios tratados 
de DDHH informar a estos órganos de tratados con cierta periodicidad sobre el estado la situación de los 
DDHH en la respectiva área, en los respectivos ámbitos especializados de cada tratado. Y luego rendir 
examen ante esos órganos para lo cual esta dirección de DDHH y la Cancillería coordina tanto la 
elaboración de los informes, como la presentación de los mismos y luego la preparación y 
participación de los exámenes ante los respectivos órganos de tratados. En estos momentos 
precisamente, se está desarrollando en Ginebra el examen al informe de Chile ante el Comité de 
Derechos de las personas con Discapacidad, en una delegación presidida por la Subsecretaria de 
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y el Director de Senadis. Participa nuestra dirección 
mediante una funcionaria que ha estado a cargo del tema precisamente, en este examen. Igualmente en 
el caso de los procedimientos especiales, la Cancillería presta una colaboración activa con los distintos  
grupos de trabajo y relatores especiales del Consejo e DDHH quienes en los últimos 2 años han realizado 
algunas visitas. Hoy día estamos precisamente con la visita del Relator Especial sobre Derechos de la 
Educación de la ONU, quien inició sus actividades el día lunes. Bueno, eso muy resumidamente respecto 
de nuestra participación en los distintos órganos del sistema universal en el tema de DDHH. Además de 
eso, debemos destacar que Chile ha ratificado, perdona, ha suscrito los 18 instrumentales 
fundamentales en materias de DDHH. Nueve convenciones y nueve protocolos facultativo asociados a 
esos tratados o convenciones de DDHH. No todas las convenciones tienen protocolos facultativos, hay 
algunas que tienen más que uno, como es el caso de la Comisión de Derechos del Niño la cual tiene tres 
protocolos facultativos. Solo nos resta, de eso podemos decir, que hemos ratificado y están por lo tanto 
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en vigor y son obligatoria para Chile, 16 instrumentos; nueve convenciones y siete protocolos 
facultativos, entrándose pendiente, exclusivamente la ratificación del protocolo facultativo sobre 
comunicaciones o denuncias de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y el protocolo facultativo relativo al pacto de derechos económicos, sociales, y culturales. 
Después podemos informar si les parece en qué estado se encuentra el proceso interno de aprobación 
de estos protocolos. Por otro lado, en el Sistema Interamericano tengo creo que dos minutos extra, 
perdón, dos minutos más, no sé si puedo tener un minuto más extra.  

 
• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 
Perdón, Hernán, quizás sería bueno separar. Justamente como va a ser el único tema de esta 

reunión, separar Sistema Universal de Sistema Interamericano y eso nos permite tener un diálogo 
distinto, abordando después el Sistema Interamericano. ¿Les parece? Ya. Y por lo tanto abrimos el 
diálogo con respecto a esta primera parte.   
 

• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Entonces digo lo último respecto del Sistema Universal aprovechando este minuto que quedaría. 
Que nosotros además, cumplimos con la tarea de coordinar la implementación de las recomendaciones 
que emanan de los órganos de tratados y de los procedimientos especiales y de las resoluciones 
aprobadas en el Consejo de DDHH y en la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta tarea, así como 
en la elaboración, presentación de informes, a todos estos órganos y la preparación y participación de 
los exámenes ante el órgano de tratados, vamos a contar en el futuro cercano con la participación activa 
de la Subsecretaria de DDHH que por ley, le corresponde colaborar precisamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en esta tarea. Esperamos contar con la participación de forma activa de esta 
Subsecretaría porque nosotros Dirección de DDHH estamos abordando un ámbito de la esfera externa 
del Estado y del Gobierno, ¿no? Y eso nos va a permitir como Dirección de DDHH tener una mejor 
¨performance¨ en nuestra actividad propiamente de política exterior en materias de DDHH. Gracias. 

 
• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 
Abrimos entonces preguntas y comentarios.  

 
• César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 

 
Don Hernán mencionó que están rindiendo exámenes sobre las personas con discapacidad en 

Ginebra. Le quiero hacer un pequeño comentario don Hernán. La propia Presidenta de la Republica en su 
programa de gobierno ha dicho que estamos al debe sobre la discapacidad y el protocolo facultativo. 
Porque además ser Senadis no cuenta con los recursos ni con las herramientas para que esto de verdad 
funcione y sea inclusivo. Y dentro de los derechos consagrados en esta convención y en el protocolo 
facultativo esta; derecho a educación, derecho a la salud, derecho a la habitación, derecho al trabajo, 
derecho a la accesibilidad, prevención social, participación política en la vida cultural, capacitación 
jurídica, acceso a la justicia. Y creo yo que en todos eso temas estamos al debe, porque el derecho a la 



        
 

 

 
9 

 

educación no está asegurada para todas las personas con discapacidad. Ósea el presidente Piñera firmo 
una ley que exige la educación desde la más temprana edad, pero no asegura que los niños sordos 
tengan un intérprete de lenguas de señas para que puedan educarse. No exige que los establecimientos 
educacionales sean inclusivos, que los profesores estén capacitados para educar a cualquier niño o niña, 
al margen que una escuela que existan escuelas especiales. Pero creo que lo fundamental aquí es, que la 
persona tenga derecho a elegir donde estudiar y no que tenga una alternativa y la única alternativa para 
estudiar. En la accesibilidad, la ley 19.284, promulgada el año ´94, ya hablaba de accesibilidad pero 
tenían que publicarlo en el reglamento, que eran nueve. Se diluyo, se diluyo, se diluyo, hasta que 
aparece la ley 20.422 el año 2010, con también nueve reglamentos y también se diluye y diluye entonces 
finalmente no estamos cumpliendo con los tratados que hemos firmado. Recientemente apareció 
publicado en un diario oficial la nueva ordenanza de urbanismos y construcciones donde obliga a todos 
los edificios públicos a ser accesibles o los que tienen acceso a público a ser accesibles. Las nuevas 
construcciones que sean accesibles de forma universal, entonces, en que rigor están rindiendo ese 
examen ante Ginebra. Queremos saber que están informando, que avances hemos tenido porque 
nosotros Sociedad Civil, nosotros con discapacidad no vemos los avances. No están aseguradas, por 
ejemplo, las ayudas técnicas, ósea aquí para tener una ayuda técnica hay que concursar, prácticamente 
en un raspe y gane para ver qué es lo que es una ayuda técnica. Es un dato no menor, debemos haber 
cerca de tres millones de personas con discapacidad en Chile y solo doscientas mil están inscritas en el 
registro nacional de discapacidad y esas tienen derechos a los beneficios de lo que les dice la ley. 
Además estamos haciendo políticas públicas para esos, y ¿el resto? Los dos millones ochocientos mil, 
¿no caben aquí?   ¿no hay posibilidad de ello? Entonces, bajo qué criterio son los exámenes que están 
rindiendo ante Ginebra. Entonces, nos preocupa que finalmente, Senaris sea un organismo para entregar 
recursos, para entregar fondos concursables, pero no llega a las personas que tiene que llegar. Senaris 
fue creado como Fonaris y es en beneficio de las personas con discapacidad y eso no se está cumpliendo. 
Desde las ayudas técnicas que se piden, que se pedirán dos mil o tres mil, le llegaran a 500 personas, 600 
personas. Entonces, bajo qué criterio son los que aplican para rendir exámenes ante Ginebra y decirle, 
¨Mire, hemos avanzado en estas materias, de esta forma¨ Entonces de verdad, nos parece preocupante. 
Creemos que tiene que haber un organismo que sea fiscalizador de la ley. Porque la misma ley 20.422 es 
la ley peor evaluada en el Congreso, ósea la Cámara de Diputados fue y dijo que la peor ley evaluada por 
ellos mismos. Entonces, si no somos capaces de actuar bajo la ley aquí en Chile, como vamos a poder 
aplicar un convenio internacional o tratado internacional. ¿Cómo lo aplicamos? Como accedemos a que 
finalmente cumplamos con lo ratificado por Chile en el 2008, estamos a 8 años y todavía, ósea, de todas 
estas materias yo creo que hay mucho, mucho pendiente. Y lo otro preocupante es que María Soledad 
Cisternas termina este año su periodo en el (intranscribible)… ¿Chile va a presentar un nuevo candidato 
al comité? ¿Vamos a tener participación en el comité? Porque creemos que es necesario. En OEA por 
ejemplo, nosotros somos los únicos representantes en Chile con discapacidad, en Sociedad Civil. 
Entonces, en un tema de que nos preocupa la participación ciudadana. La accesibilidad, usted súbase a 
un Transantiago a las 8 de la mañana, es imposible que alguien en silla de ruedas se suba a una micro. Yo 
todos los días le saco fotos al Transantiago y no tienen rampas para subir sillas de ruedas, entonces, ¿de 
qué accesibilidad me habla? Cuando los edificios tienen escalas, al Ministerio de Justicia no se puede 
entrar, hay que entrar 60 metros más allá. La misma Moneda. Entonces, cuales son los criterios que 
utilizamos para poder enfrentar una respuesta ante Ginebra.  
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• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Yo, con respecto a lo que planteaba César, creo que es un tema que vamos a abordar en nuestra 
próxima reunión, donde está incluido como propuesta de tema, el examen de Chile ante el Comité de 
Derechos de Personas con Discapacidad, yo creo que ahí ir al detalle de que ocurrió en ese examen 
porque a esas alturas también ya debieran haber sido evacuadas las recomendaciones que realizan el 
Comité a Chile y yo creo que sería un buen momento para discutir más a fondo lo que fue planteado por 
el Estado en términos de avance o deficiencia en cuanto al cumplimiento de la normativa internacional 
de derechos de personas con discapacidad. Pero César aborda otro tema, que tiene que ver un poco lo 
que queríamos centrarnos al discutir esta temática con la Dirección de DDHH, que es la política con que 
se está enfrentando la participación del Estado de Chile o de funcionarios nacionales o de experto 
nacionales en la distintas instancias del sistema universal de DDHH. César, recordaba que Soledad 
Cisternas deja su participación en uno de los comités, y yo quisiera preguntar sobre eso, cuales son los 
criterios, la política definida desde Cancillería o desde la Comisión de DDHH para definir cuáles son los 
espacios en los que se considera relevantes o en los cuales el país va a poner la energía para contar o con 
representantes estatales o con expertos destacados nacionales en los distintos comités de órganos de 
tratados. Ya ahí hay elecciones en distintos comités durante este año, hay unos expertos nacionales que 
dejan sus cargos. Saber cuáles serán las políticas que se van a implementar ahí, cuales son los criterios 
para definir un comité u otro, frente a los cuales se va a otorgar apoyo y el Estado va a dedicar energía. 
Con respecto a lo que se plantea en los comité, y esto es algo que como corporación humana y como 
articulación de organizaciones de la Sociedad Civil pro los DDHH en la cual varios estamos en este 
consejo, hemos planteado muchas veces,  ¿Cuál es la política de esta dirección, con respecto a que en 
cada una de estas instancias, particularmente de los exámenes de Chile ante los órganos de tratados 
haya una representación de Estado y no solo una representación de Gobierno. Eso que tiene mucho que 
ver con las recomendaciones posteriormente. Muchas de las recomendaciones del órgano de tratado 
implican reformas legales. ¿Qué ocurre entones? Con que en esta representación estatal participe el 
poder legislativo, participe el poder judicial, entendiendo que quien rinde examen es el Estado de Chile y 
no el Gobierno de turno. Por lo tanto, debiera haber un compromiso del conjunto del Estado con 
respecto al el diálogo constructivo que se realiza durante el examen y las recomendaciones que se 
presentan posteriormente. Entonces, cual es la política que se está implementado, los intentos que se 
están haciendo para que haya efectivamente una representación estatal. 

 
La palabra a Daniela, Consuelo después. O Consuelo, Daniela y Aida.  

 
• María Consuelo Contreras, Corporación Opción 

 
Si yo quería agradecer la presentación que hizo el Director de la Cancillería y algunas consultas que 

tengo que tienen que ver con los exámenes ante los comités de tratados. También me preocupa lo que 
planteaba Victoria recién, porque los tratados de DDHH… yo entiendo que la representación del Estado 
en el exterior lo tiene la Cancillería y lo tiene el Ejecutivo, pero los órganos de tratados obligan no solo a 
la administración sino al conjunto de los poderes del estado. Por lo tanto, saber cómo es la participación 
de los otros poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo en el momento de presentar los 
exámenes. Si les mandan la información, justicia, por ejemplo, materias de los derechos del niño que es 
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mi experticia. Los jueces son esenciales pero no tienen una participación aquí en el o no la han tenido 
tradicionalmente, por lo tanto esa es una área de preocupación. Lo otro es como estamos en la 
presentación de informes, si estamos al día o estamos al debe con algún comité de tratado. Lo otro tiene 
que ver con el estado de los dos protocolos que falta por ratificar, cuales son las razones y en qué estado 
están si están en proceso de ratificación y la última pregunta es conocer el tipo de pregunta que hace el 
Estado de Chile a los otros estados en el EPU. Un poco para saber que preguntamos, porque eso nos 
sirve a nosotros para evaluar cómo estamos nosotros internamente, nosotros preguntamos y 
observamos a otros estados. Eso. Gracias. 

 
• Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Buen día nuevamente. A nosotros en Fundación Iguales nos gustaría levantar algunas preguntas 
que hizo relación con los temas que nosotros trabajamos. La primera hace relación con si ustedes 
manejan la información si existirá algún relator especial LGBTI dentro del Consejo de DDHH si es que se 
va a levantar alguien, están pensando en algún nombre al respecto de eso.  
 

Lo otro es, si existe alguna claridad acerca de una nueva resolución que diga en relación con la 
orientación sexual e identidad de género. Nosotros, en conversaciones con otras organizaciones, 
sabemos que EEUU está esperando que Latinoamérica sea nuevamente quien levante esta resolución y 
respecto al encuentro que se plantea que existirá en Uruguay en julio, queríamos saber si Chile va a 
seguir liderando este grupo, como lo ha estado haciendo con Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia y 
queríamos saber estar presente y a través de quien y con qué rol. Gracias. 
 

• Aida Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 
 Lo que me falta a mi es la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con el derecho que tienen los ciudadanos 
o los nacionales a elegir?, millones de chilenos viven en situaciones que no pueden ejercer esos 
derechos.  
¿Qué pasa con eso? La carta universal de los DDHH dice que el derecho a participación política es 
esencial.  
 

• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

 ¿A qué convenio se refiere? 
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Aida, se escuchó un poquito cortado y el Director de DDHH pregunta a qué convenio te refieres.  
 

• Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 
Me refiero al convenio que hemos firmado y ratificado en Chile, respecto de uno de los puntos 
principales que es el derecho a participación política de cada uno de los individuos en una sociedad, de 
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ese derecho están excluidos más de un millón de chilenos que viven en el exterior, ratificamos acuerdos 
que no se cumplen. ¿Me escucharon?  
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 
Con harta dificultad, pero entendemos que el problema debe ser de acá y no tuyo, pero recoge la 
pregunta el Director de DD.HH. ¿Hay algún otro comentario antes de pasar? ¿Hernán? 
 

• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Bueno, vamos a intentar responder las preguntas en la medida de lo posible. Para ello, yo voy a 
contestar una parte y los colegas de DD.HH que me acompañan, que manejan algunas áreas 
especializadas trataran de contestar o complementar. Primer lugar, respecto a la pregunta que hacia el 
señor Rodríguez. Yo lo que puedo señalar sin perjuicio a lo que me complementen mis colegas, es que la 
Cancillería y la Dirección de Derechos Humanos específicamente cumple un rol de coordinación de la 
preparación de informes y de la preparación y participación de los exámenes ante los órganos de 
tratados. Nosotros coordinamos por lo tanto que los ministerios y servicios especializados en ese tema o 
en esas áreas sean los que se refieran a las cuestiones de fondo a las cuestiones sustantivas, a los 
contenidos que van a comprender estos informes y que luego sean ellos los que lideren la participación 
en los exámenes respectivos. De hecho, en el examen sobre las personas con discapacidad que se 
desarrolla en estos momentos en Ginebra ya lo dije, la delegación está presidida por la Subsecretaria de 
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y en segundo lugar por el Director de Senadis. 
Nosotros lo que velamos en este trabajo de coordinación es que tanto el informe como la preparación 
del examen y la participación de examen se haga de acuerdo a los estándares del respectivo 
instrumento, tratado con mención internacional, y en eso, nosotros por lo menos bajo la dirección 
hemos sido muy celosos que el Estado y los organismo competentes entreguen la información lo más 
fidedigna y verídica posible. Nosotros entendemos que estos mecanismos son de cooperación, no son 
tribunales donde el Estado tenga que ir a defenderse ante una eventual condena y por lo tanto, al igual 
que nos preocupamos que se destaquen los avances que en las respectivas áreas se han llevado a cabo, 
también se mencionen las falencias, los problemas y los retrocesos que eventualmente pueden haberse 
producido. Yo diría que para abordar esto de manera más sustantivas, como decía Victoria, seguramente 
ustedes en una próxima sesión podrían ver las recomendaciones que emita el Comité, las 
recomendaciones preliminares y eso puede dar una idea del examen y de las tareas que nosotros como 
Cancillería y Dirección de DD.HH tenemos que emprender a continuación para que esas recomendación 
se cumplan y se implementen a través de los organismos competentes. No sé si alguno de mis colegas 
quiere complementar algo a esta respuesta.  
 

• Alejandro Salinas, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Gracias, simplemente para complementar lo que señala el Director, efectivamente el comité o los 
comités están compuestos por expertos. En consecuencia son gente que tiene alto conocimiento sobre 
la realidad  de los países que son sometidos a este examen. En consecuencia, Chile hace ya muchos años 
ha tenido la buena práctica de informar lo que hay con las luces y sombras de la política pública en la 
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materia. ¿Por qué? Por qué frente al examen hay un grupo de expertos que tiene un alto conocimiento 
de lo que está pasando en el país entonces mal se puede no decir lo que realmente pasa. Al margen de 
eso, durante el proceso de preparación de los exámenes, nosotros hacemos una, en general, invitamos a 
participar a las organizaciones de la Sociedad Civil que tienen que ver con el tema. De hecho en el caso 
particular de este examen sobre persona con situación de discapacidad hubo una reunión con las 
organizaciones de la Sociedad Civil donde tomaron conocimiento de cuales iban a ser los puntos 
centrales de la presentación de chile. De hecho, hay varios representantes de la sociedad Civil que están 
en este minuto observando el examen y que seguramente van a reportar a sus respectivas 
organizaciones, tanto internacionales como nacionales.  

 
• Jaime Godoy, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Aprovecho de saludar, buenos días a todos y todas. Para responder la pregunta que yo creo que es 

bien pertinente además, quizás sea, tener una visión del trabajo propio de la Dirección de DD.HH que no 
se visibiliza necesariamente. Contar que efectivamente hay una suerte de limitación en lo que es el 
proceso mismo y lo que son válidamente las expectativas respecto al cumplimiento o incumplimiento de 
la convención. Respecto a esto otro, el grado de cumplimiento e incumplimiento de la convención no es 
algo que enfrenta solamente Chile, sino que enfrentan todos los países, los procesos de convenciones y 
no hay ningún país que se presente y no reciba recomendaciones de los comités sobre el déficit o el 
necesario para el cumplimiento de la convención respectiva. Entonces lo que nosotros hacemos es a 
partir de ese dato, que es un dato real tratamos de guiar en el proceso de elaboración de informes, guiar 
el espíritu de alguna manera, dirigir u orientar este proceso que nosotros lo entendemos como un 
proceso permanente y constructivo. El ideal es que no solamente se den cuenta en los esfuerzos sino 
que también pueda permitir trabajar con un grado de implementación que sea adscrito a un programa 
de trabajo. Que no nos pase lo que nos pasaba hace algún tiempo, que nos presentábamos cada vez ante 
un informe y en ese minuto se trataba de recoger toda la información para saber que se había hecho. La 
expectativa quizás para el primer informa, el primer examen, al primer informe a la convención sobre la 
persona con discapacidad es que nosotros partimos con un umbral mucho más alto ahora, porque 
esperamos efectivamente poder, una vez realizado el examen y haber recibido las recomendaciones 
esperamos poder inscribir ese proceso de seguimiento a lo que son iniciativas muy recientes a nivel de 
nuestros mecanismos. Nosotros tenemos a nivel de Estado, de los nueve comités, de los nueve procesos, 
solamente tenemos un comité en curso, un proceso en curso que es ante el Comité de DD.HH con un 
seguimiento de recomendación que esperamos pueda también ayudar a implementar debidamente e 
informar en el otro periodo de información entonces yo creo que eso por un lado era importante decir, 
que de alguna manera el espíritu que la dirección tiene en proceso para dar cifras que nos llevan 
normalmente entre ocho y un año de preparación y yo puedo dar cuenta, quizás adelantándome a una 
pregunta que se hacía, respecto a cuál es la política de la Dirección. La política tiene una planificación, 
organiza sus informes para también dar cuenta debidamente a los nueve procesos que tienen distintas 
etapas pero conocemos las dos grandes etapas, que es el informe y el examen, pero entre medio hay 
otras etapas que los procesos nos demandan y que la elaboración efectivamente se busca una 
participación de Estado, se busca se puedan, no solamente con la contraparte nacional política, que en 
este caso es Senadis con Desarrollo Social, sino también participen el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo. Las invitaciones son hechas y también son cursadas a otros organismos autónomos, tenemos 
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ahí un déficit todavía, de poder quizás, formalizar de mejor manera la posibilidad que otros poderes 
puedan participar. Hasta el momento hemos tenido respuestas satisfactorias solamente del Poder 
Judicial, pero lamentablemente el Poder Legislativo no ha participado en ninguno de los últimos 
procesos, no obstante, las invitaciones se han cursado. Y así, ustedes ven que hay déficit que también 
son compartidos a nivel de la institucionalidad estatal. Decir y que no es malo señalarlo, que también 
quienes somos como Dirección de DD.HH que también no nos preocupamos del tema, ósea la Dirección 
tiene un departamento que es el sistema universal que está a cargo para seguir los nueve procesos de 
exámenes y de informes y que de alguna manera coordina que puedan las otras contrapartes nacionales 
presentar sus respectivas respuestas en tiempo. Cosa que no sumamente fácil ni tampoco garantizada. 
Hemos ido perfeccionando de alguna manera un modelo de gestión interno que permite tener 
contrapartes nacionales que están especializadas en estoy que de alguna manera evitamos tener que 
explicar cada vez que entramos en un proceso que significa la metodología, y cuáles son los espíritus y 
orientaciones que va a requerir este proceso. Creemos que ahí hay un logro que se ha producido en este 
gobierno para poder formar puntos focales en materias de DD.HH cosa que antes no existía. 
Considerando que las instituciones, en todas las otras contrapartes nacionales, no hay ninguna 
especialización en DD.HH, la única contraparte que tiene un departamento de DD.HH como tal es el 
Ministerio de Justicia y que lo tiene a la medida que va a tener que implementar la Subsecretaria pero 
ningún otro contraparte nacional lo tiene. Entonces es bastante difícil trabajar con contrapartes que no 
tenían el suficiente conocimiento, entonces yo creo que ahí hay un logro. El siguiente logro lo mencione 
recién, tiene que ver con la mirada  a la implementación que evidentemente tenemos más déficit. Yo 
creo que en la conversación de hoy día podrán salir algunas buenas ideas y positivas de ver como el 
consejo podría también ayudar a Cancillería y a en medida el Estado pudiera ir avanzando en algunos 
puntos para mejorar estos procesos de elaboración de informe pero es cierto que por lo pronto se puede 
decir que desde la Dirección hay un organigrama, hay una metodología y hay una suerte de política que 
trata orientar y sobre todo evitar los retrasos. Responde desde ya la pregunta sobre los retrasos, me 
permite responderla Director, efectivamente Chile tenía hasta el año 2012. Había logrado retrotraer sus 
informes en retrasos y haber podido presentar todos sus informes. Al día de hoy nosotros tenemos, de 
los nuevos procesos, tenemos dos informes con retraso que son el informe a la Convención en Contra de 
la Tortura y él informa a la Convención Desapariciones Forzadas, los cuales se tenían que haber 
presentado hace menos de dos años atrás y los tiene en elaboración el Ministerio de Justicia y nosotros 
hemos estado tratando de apoyar y pesquisar como retrotraer ese retraso pero el dato concreto es que 
están en un retraso y esperamos que puedan ser presentados en un corto tiempo y para eso hay 
acciones adicionales que se han tomado desde Cancillería para organizar esa entrega y tenemos este 
año, tres informes, con fechas de entrega. Delos cuales, hay uno que está bastante avanzado que es el 
segundo informe a la convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias que lo 
tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Publica que tenemos nosotros pronto ya un borrador. 
Queremos tener un borrador inicial sobre el cual trabajar las otras etapas, una de las cuales es 
efectivamente el recoger las opiniones y comentarios de la Sociedad Civil. El segundo informe que se 
debe presentar este año es a la Comisión sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer que 
está en curso por el SERNAM. Acaban de lanzar el proceso de elaboración, de coordinación, hacia lo 
interno de este informe y nos estaría quedando un tercer informe que es el de la Convención sobre la 
Eliminación de la Discriminación Racial que lamentablemente no tiene fecha y que se va de alguna 
manera adscribir a la lista de informes pendientes. Lo digo con mucha franqueza por que la gran 
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dificultad que existe hoy día a nivel de la elaboración y preparación de informes tiene que ver las 
contrapartes políticas técnicas. Cancillería es una coordinadora general de la relación que el Estado con 
los organismos pero no es el responsable político de los contenidos y por ende mientras no exista una 
contraparte técnica definida cuesta mucho poder cumplir estos cronogramas. Nosotros entendemos que 
el de discriminación racial en cuya última oportunidad había sido dirigido políticamente desde el 
Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en esta oportunidad se tendrá que visualizar o 
evaluar si se mantiene ese modelo o si lo asumirá la Subsecretaria de DD.HH que de alguna manera 
tendrá que responder a la coordinación en interno sobre los informes que no tienen una contraparte 
política tan definida. Pero dado algunas luces del trabajo y de alguna manera de los desafíos del área de 
informes y exámenes ante los órganos de tratados diciendo que solamente para este año salvo el 
examen ante el informe a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad no se encuentra 
hasta ahora anunciado ni informado un nuevo examen de forma de que al menos para la preparación de 
exámenes tendríamos probablemente alguna fecha que se debería anunciar, no la tenemos para ahora, 
sería para el próximo año o sino para el año subsiguiente.  

 
• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Continúo o continuamos. Bueno, respecto de otras preguntas que se han formulado. Perdón estoy 

tratando de recordar. La participación del Estado en los exámenes a ellos ya se refirió en parte Jaime 
pero quiero insistir en que nosotros efectivamente tenemos la visión de que cuando emitimos, 
presentamos un informe y luego rendimos un examen ante un órgano de tratado es el Estado de Chile el 
que está siendo examinado y por lo tanto tenemos muy claro y siempre hacemos los esfuerzos para que 
participen los otros poderes del Estado. Con el Poder Legislativo ha sido muy difícil, no así con el Poder 
Judicial que si bien no ha participado en todos los exámenes pero si hemos tenido el año pasado la 
participación destacada de do ministros de la Corte Suprema en representación del Poder Judicial. El 
examen sobre el Pacto Económico, Social y Cultural y el examen sobre la Convención de los Derechos del 
Niño. Valoramos muy positivamente esa participación y lamentablemente para el examen actual sobre 
los derechos de las personas con discapacidad se excusó la Corte Suprema, más que se excusó, el pleno 
de la Corte Suprema votó por participar o no y ganó por un voto la posición que estuvo por no enviar un 
representante. Se dio una correlación de fuerzas ese día no muy favorables faltaban algunos ministros 
que podrían haber cambiado la decisión. Lo lamentamos mucho, pero esperamos que para los próximos 
exámenes podamos seguir contando con la participación de ministros de la Corte Suprema. También el 
Poder Judicial ha participado en lo que le corresponde en el trabajo de elaboración de informes, 
aportando sus contenidos en varios de los informes que han presentado al Estado de Chile. Luego, me 
quiero referir al tema de la presentación de candidatura a los órganos de tratados. Nosotros como 
Dirección de DDHH, aquí estoy hablando de la, por así decirlo, de la situación interna nuestra en la 
Cancillería, nosotros claramente y es porque forma parte de nuestra vocación y de nuestras funciones 
impulsamos la mayor participación de Chile en candidaturas ante los órganos de tratados pero no somos 
nosotros los que tenemos la última palabra porque esto debe insertarse en una visión mayor que la tiene 
la Cancillería con la participación de otras direcciones en las que se evalúan los posibles apoyo, los 
apoyos recíprocos que se han comprometido con anterioridad para candidaturas en todo el ámbito de 
Naciones Unidas y del sistema interamericano y no siempre nuestra expectativas se cumplen porque 
entran a jugar otros factores. De hecho, hoy día nosotros tenemos, un representante, perdón no un 
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representante, un nacional de Chile que preside el Comité de las Personas con Discapacidad que termina 
su mandato y otro chileno que en el Comité Contra la Tortura, Claudio Brosma que también termina su 
mandato. No se tomó la decisión de llevar candidatos a esos órganos porque por diversas 
consideraciones se ha privilegiado la presentación de la candidatura de Chile nuevamente para integrar 
el Consejo de DD.HH que hoy día no lo integramos, solo participamos como observadores y la 
candidatura de un chileno. Han mencionado a Claudio Brosma a la Comisión de Drecho0 Internacional de 
Naciones Unidas que es de otro ámbito del sistema de Naciones Unidas y se ha decidido que esta 
candidaturas son las que se van a impulsar de aquí hasta el año 2018, ¿no? Ahora, yo aquí puedo, se me 
ocurre formular alguna pregunta a la Sociedad Civil, yo entiendo que este consejo tiene un alto interés 
ene l tema de DD.HH, como podrían ustedes impulsar una agenda en materia de candidaturas de DDHH 
que sea coayudante con la función que nosotros internamente como Dirección de DDHH llevamos a 
cabo. Nosotros estamos conscientes de que por un lado hay intereses superiores del Gobierno y del 
Estado en el juego de las candidaturas dentro de Naciones Unidas pero para nosotros también es muy 
relevante que nacionales de nuestro país estén integrando estos comités, respecto a otras preguntas. El 
EPU estaba ¿no? ¿Entre las preguntas?  

 
• Jaime Godoy, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Sobre la pregunta que formuló Consuelo sobre como en el fondo y luego Cancillería se organiza 

para los EPU que participamos respecto a otros países solo explicar como antecedente que si bien Chile 
es un Estado hoy día observador del Consejo de Derechos Humanos, todos los Estados observadores y 
miembros del consejo tienen la posibilidad de hasta ahora, podemos decir que formular 
recomendaciones a los países que se someten al examen periódico universal, examen que por lo demás, 
es un compromiso sino una obligación para todos los países miembros de ONU  y hasta ahora, podemos 
decir que hemos tenido de alguna manera hemos probado el mecanismo porque se han presentado el 
primero y ahora van en el segundo ciclo todos los países de ONU tuvimos algún impase en algún 
momento con Israel que retrasó su presentación pero que finalmente accedió a presentarse  por lo tanto 
creemos que ahí hay un logro bastante positivo a reconocer y que como cuenta o como corolario da que 
efectivamente las recomendaciones que formulan cada uno de sus países ayuda en la lógica de seguir los 
compromisos y el estado avance en los derechos humanos en un mecanismo político que a diferencia de 
los órganos de tratado, en los cuales no todos los países lo han suscrito, en este si podemos hablar de 
todos los temas de DD.HH. Que ¿Cómo, cómo dirección, nos hemos ido organizando? Ha habido distintas 
etapas del perfeccionamiento profesional también, el modelo y la participación de distintos actores, en 
este momento lo que nosotros tenemos es primero una comunicación con las embajadas nuestras en los 
países que van a estar sujetos a examinación en el calendario que ya está fijado de forma que nosotros 
recogemos un insumo bastante importante de nuestras misiones y nuestras embajadas, que nos ayuda a 
aterrizar de alguna manera de mejor manera, con mejor dimensión cuales serían las sensibilidades que 
puede tener uno u otro país, uno u otro gobierno respecto a los temas. Otro insumo que nosotros 
consideramos para efectos de  hoy día laborar y tener recomendaciones que se formulan a los países  
tiene que ver  con las que Chile formuló en el primer ejercicio, nosotros hemos intentado tener un 
seguimiento  de recomendaciones de forma de poder  ver si el estado avanza o no avanza sobre todo 
considerando que muchos países no aceptan necesariamente las recomendaciones que se le formulan, 
entonces de allí está la importancia que Chile pueda tener una coherencia o una coincidencia tratando 
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de hacer un seguimiento  a las recomendaciones iniciales que se van superponiendo. Un tercer 
elemento, y que es de alguna manera en esta tercera etapa o en este tercer nivel de procesamiento ha 
sido que nosotros hemos tratado de integrar las recomendaciones y las prioridades de las políticas 
exteriores que Chile participa a nivel ONU, es principalmente, de allí por ejemplo por hacer algunas 
menciones, nosotros lideramos en el en el marco de la asamblea general la co-facilitación sobre 
resoluciones en materia de moratoria y abolición de la pena de muerte por lo tanto nos interesa hacer 
recomendaciones en esa línea.  Ahora que estamos liderando en el marco del consejo  DD.HH las 
recomendaciones sobre orientación sexual e identidad de género, también nos interesa hacer 
recomendaciones en esa línea. Las recomendaciones o los espacios que Chile siempre ha promovido 
como Derecho de la Mujer, identidad de género, derecho de la infancia, son recomendaciones que 
nosotros también logramos  de alguna manera promover otras que tienen que ver con  reforzamientos 
institucionales la necesidad de tener instituciones de DD.HH, de tener estructuras acordes que puedan 
dar también seguimiento al compromiso, son de alguna manera orientaciones que nos permite definir 
luego bajo el listado de todas las recomendaciones, cuál es el que prioriza llegando al último filtro  que 
tiene que ver  con la cantidad de recomendaciones que los países podemos formular, y efectivamente 
ahí nosotros creemos también, para que sea un ejercicio lo más constructivo, los más útil, es de tener 
recomendaciones sintéticas y recomendaciones acotadas que puedan ser rápidamente, además, 
aceptadas  por lo países de forma que nosotros tratamos también, luego de definir cuáles son las 
recomendaciones, hacer una cercamiento con el país que está sujeto a examen  de forma de evaluar  si 
las recomendaciones que nosotros  podríamos formular  de alguna manera ayuda o  no ayudan , porque 
al fin del ejercicio lo que nos interesa  es que la recomendación sea aceptada  porque no nos sirve de 
mucho que  la recomendación sea rechazada  y entonces eso en algunos casos ha permitido por ejemplo 
que “anidan” no nos pronunciemos sobre la pena de muerte pero si en avanzar en materias del derecho 
de la mujer. Eso permite de alguna manera hacer elecciones que son muy circunstanciales. Como criterio 
si tenemos tratar de participar formulando recomendaciones en todos los EPU y eso implica para que 
tengan también una idea hay 3 reuniones anuales de tres semanas cada una, solamente para los 
ejercicios de los exámenes periódicos universales lo que implica también una coordinación bastante 
mayor considerando que en cada reunión de EPU son 14 países los que se presentan y eso llevara por 
tanto una cantidad de recomendaciones también similar. Eso se hace durante el año en paralelo a las 
acciones que nosotros hacemos como dirección y bueno, estamos abiertos también a conocer su opinión 
y conocer sus comentarios. Algo que no dije pero quiero decirlo sobre todo  por la relación que nosotros 
promovemos en el marco de trabajo con sociedad civil hay mucha sociedad civil que participa también 
en especial siguiendo recomendaciones a países específicos  a países prioritarios como nosotros lo 
determinamos, lo identificamos y allí hay un lobby bastante fuerte que se hace sobre todo en Ginebra  
que se podría hacer también aquí en Santiago porque  nosotros entendemos que el consejo funciona en 
Ginebra y por ende la Sociedad Civil que participan en el EPU suelen estar ahí más bien asentada y que 
eh… relación con la que Chile también una buena interacción  de forma de conocer y calibrar si lo que 
nosotros estamos evaluando como recomendación para  esta sesión es  lo que de alguna manera 
debiesen los prioritarios según el mejor catastro de violaciones que pueda tener un país en específico en 
el último periodo eh… por decir ahora nosotros tenemos el próximo mes la veinticincoava sesión del EPU 
nosotros ya vamos a tener saliendo del consejo esta semana, de la sesión del consejo ya la otra semana, 
Ginebra entra derechamente en la preparación del EPU y va a recibir a distintas organizaciones de 
sociedad civil que han pedido cita con la misión para efectos de  intercambiar puntos de vista y plantear 
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alguna recomendación. Eso ha sido siempre de bastante ayuda para nosotros porque en general las 
recomendaciones que plantea la sociedad civil vienen ya con un filtro a nivel de redacción, a nivel de 
sintetismo y a nivel también priorización lo que ayuda a nosotros a poder hacer frente en un corto 
periodo a lo que son la determinación de recomendaciones para cada sesión. Gracias.  

 
• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Se preguntó específicamente sobre el estado de aprobación de dos protocolos facultativos, uno de 

ellos es protocolo sobre comunicaciones relativas a la convención sobre la forma de discriminación 
contra la mujer. No estoy seguro si es primera o segunda, no recuerdo por donde ingresó, pero está en el 
senado todavía pendiente. Nosotros hemos pensado que este la tramitación de reactivarse. Pero aquí 
hay una decisión superior de otros niveles del gobierno concretamente la secretaria general de la 
presidencia que lleva esta materia que debe pronunciarse. Aquí entiendo que ha habido que esto en 
alguna época se mezcló con el tema del aborto. Y que eso genero una preocupación de que pudiera ser 
rechazado, estamos hablando del 2001 eso de que se ingresó al congreso. Que pudiera ser rechazado en 
el parlamento y prefirió digamos suspender su tramitación.  Yo creo que es posible una vez que se 
aprueba la Ley sobre la despenalización del aborto en las tres causales se reactive porque cesaría 
digamos el temor de tener algún rechazó de del protocolo. Y el otro es el facultativo respecto al pacto de 
derecho civil, perdón económico sociales y culturales, fue remitido el año 2010 a la secretaria nacional 
de la presidencia para que esta lo remita al congreso cuestión que entendemos, no se ha hecho aún, 
sigue pendiente. Nosotros no vemos ningún obstáculo  del punto de vista de su implementación por 
parte  del plano interno pero aquí como ustedes saben hay una serie de derechos que, para algunas 
personas, pueden ser vistos que puede imponer obligaciones al estado y que el estado este difícilmente 
en condiciones de cumplir o que para algunos es visto como un pacto que tiene más bien obligaciones 
programáticas  pero no obligaciones concretas y eso puede poner dificultades a la hora de la 
planificación e implementación del protocolo. Pero esa es la situación de los dos. Luego se preguntarán si 
Chile yo creo que Jaime puede contestar eso. Si Chile seguirá liderando la posición internacional de 
población LGTBI del consejo de DD.HH y si existe la posibilidad o la perspectiva de nombrar un relator en 
esta materia.  

 
• Jaime Godoy, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Gracias Director, si me permite solamente complementar  a efecto de que no quede la sensación  

de que no se han  tratado de impulsar instrumentos, se ratificó  el tercer protocolo  a la convención de 
derechos del niño  y que justamente correspondió a una de las priorizaciones a nivel de instrumento 
internacional, en el programa de gobierno se señaló como compromiso la ratificación de instrumentos 
pendientes pero luego eso se tradujo en una priorización también de instrumentos y de iniciativa, otra 
iniciativa que ustedes conocen bien que llevó bastante tiempo fue y que no la llevaba cancillería pero 
como cancillería participa activamente  fue la aprobación de un proyecto de Ley sobre la subsecretaria  
de DD.HH, entonces también implicó una energía bastante importante y da cuenta también un poco de 
alguna manera de la de la priorizaciones  que nosotros creemos que  podríamos estar en un momento de 
re evaluar a nivel de estas contrapartes nacionales que señala el director sobre si se puede o no impulsar 
estos nuevos estos instrumentos pendientes pero entendemos que hacen partes de un compromiso de 
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gobierno. Entonces eso es importante, yo creo, también mencionarlo. Sobre la pregunta que nos 
formulas en materia de la resolución y la resolución del consejo nacional de DD.HH sobre la nueva 
resolución sobre orientación sexual e identidad de género y la posibilidad más que esta pudiese abordar 
por primera vez a la creación de un mecanismo como sería un procedimiento especial dedicado a la 
materia solamente para poder compartir de manera completa la información con las personas que no 
conocen el tema el consejo de DD.HH tuvo por primera vez una resolución en la materia el año 2011 y 
que luego de mucho esfuerzo se logró una segunda resolución de seguimiento el año 2014 que fue 
recién la resolución que Chile tomo liderazgo determinante junto a Uruguay, Brasil y Colombia. Y esta 
resolución lo que planteó, nosotros hablamos de una resolución de una manera histórica  en el marco de 
ONU porque logró instalar el  consejo de DD.HH el tema de orientación sexual e identidad de género  
como tema de violación de DD.HH, en esa perspectiva cosa que, hasta ese momento, no había  sido 
logrado  de una manera tan determinante,  habíamos tenido  distintas intervenciones  y declaraciones , 
la resolución del 2011 había hecho un avance pero el 2012 se logró de algún modo pero permite tener 
una  permanencia  de una resolución  en el consejo de DD.HH lo que no es evidente resolución que por 
lo demás digo, no es evidente, porque fue sometida a votación  con un record que en esa oportunidad  
fue bastante amplio  de 20 versus 14 o 21 versus 14 pero que hoy día  la nueva composición del consejo  
una de las dificultades que existen  es ver la proyección  o posibilidades reales de una votación que 
garantice  la adopción de la resolución  y no perder la resolución en la  presentación. Para eso este año, 
hay una estrategia mixta en que además en el grupo de países se suman Argentina contando siempre 
con los apoyos de  países de Europa  USA y países que tienen una política fina en materias de orientación 
sexual  y que esta estrategia  plantea primero  saliendo de esta sesión del consejo  hacer una evaluación 
del comportamiento  del consejo  para ver la proyección de votos a nivel de una presentación de una 
resolución en Junio o en Septiembre que pudiera ser una tercera resolución de seguimiento y según esta 
proyección  también ver en la viabilidad  de avanzar más allá a un informe que elabora la oficina de alto 
comisionado  sobre prácticas discriminatorias y  violaciones  a efectivamente la creación de un 
mecanismo de seguimiento. Como ustedes ven, digo estrategia mixta porque por un lado evaluar la 
viabilidad de la adopción de una resolución no está hoy día garantizado y habrá que hacer gestiones y 
tener un análisis político bastante fino sobre eso, pero por otro lado inclusive si lo tuviésemos el hecho 
de abrir un mecanismo independiente como un relator especial puede que no ayude tampoco a la 
resolución de la presentación. Creemos y tenemos expectativas de que la  reunión de Uruguay que va a 
ser un encuentro sobre un encuentro al margen de alguna manera del proceso discusión y debate de 
esta resolución pero que va a permitir congregar a un gran número de organizaciones de sociedad civil y 
también esperamos de países, sea un momento para  poder evaluar qué camino seguir  nosotros 
recordamos que  en el caso de la resolución del 2014  esta resolución fue  presidida  de una conferencia  
realizada en Oslo y tres conferencias regionales  realizadas en 3 partes del mundo  que prepararon el 
camino  para lo que fue esa resolución  y que gracias a esa preparación  se logró de alguna manera el 
record de votación que nosotros nos permitió primero tomar un liderazgo importante y segundo tener el 
éxito de esa resolución. Hoy día  a la fecha de hoy digamos  ante la pregunta,  nosotros no tenemos 
certeza si eso va a ocurrir a nivel de presentación  ni si vamos a poder  apoyar la creación de un 
mecanismo pero evidentemente  estamos  con el compromiso de mantenernos en el liderazgo de la 
resolución  y esperamos tener  de alguna manera  mayores certezas  de aquí a la resolución de la reunión 
de Uruguay que lamentablemente se corrió para Julio  pero que quizá no es lamentable, estaba prevista 
para ahora para Abril  pero que el hecho que se haya corrido para Julio nos puede dar más tiempo para 
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poder madurar lo que yo creo preveo que pueda ser una presentación  pensando en Septiembre y no ya 
en Junio eso en ese tema. Sobre la pregunta de quién participará en Uruguay, por lo pronto  está 
garantizado el compromiso de Chile pero no está definido si  vamos a participar como dirección o vamos 
a participar representados por nuestra embajada en Uruguay  pero lo que si se transmitió  a través de 
una nota de nuestro Canciller  a su homólogo uruguayo  y de Países Bajos que son los que están 
convocando a la reunión  es que Chile  garantiza su participación  y se compromete a asistir a este 
encuentro. 

 
• Hernán Quezada, Director de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Gracias, me parece que queda la última pregunta relativa al ejercicio, a la posibilidad de ejercer  

derecho a voto por parte de los chilenos en  el extranjero. Entendí que la pregunta primero  se refería a                                                                                                                                                                                      
la consagración  del derecho, en esta materia en el pacto de derechos civiles y políticos me parece y que 
sin embargo Chile no estaría cumpliendo con esta obligación emanada de este tratado. Bueno, al 
respecto de lo que se puede señalar por parte nuestra es que se aprobó entiendo que el año 2014 la 
reforma constitucional que permite a los chilenos votar en el extranjero y que hoy día para la 
implementación de esa reforma constitucional está en tramitación en el congreso un proyecto de ley, me 
parece que ley orgánica constitucional que regula el ejercicio de derecho precisamente y que acaba de 
ser hace algunos días aprobada en la cámara de diputados.  Por lo tanto, está en plan tramitación y se 
espera que los chilenos residentes en el extranjero, que cumplan con las condiciones que establecerá 
esta ley podrán participar ya en procesos electoral del año 2017, elecciones primarias y elecciones 
presidenciales que tengan lugar ese año, eso es lo que puedo responder al respecto.  

 
• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 
¿Hay algún comentario o pregunta más? 

 
• Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 

 
Yo quiero decir algo, ¿me permites? Quiero agregar algo si es que me permite  

 
• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 

 
Si, tienes la palabra  

 
• Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 

 
Ya, por supuesto que estoy enterada de todos los tramites que tienen las leyes y todo lo que 

hemos hecho lógicamente e gobierno y los chilenos que vivimos en el extranjero para que los chilenos 
puedan votar, pero no es el tema es el derecho que tienen los nacionales que no tienen los nacionales a 
ejercer su derecho ciudadano en el exterior. De ese millón de personas estoy hablando. Además, 
¿estamos hablando informes que se han entregado sobre los derechos del niño sobre los derechos de los 
migrantes, de los trabajadores migrantes y en todos ellos está incluida mi pregunta y solicitud. Que si los 
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niños tienen derechos determinados, no solo los niños que viven en Chile también los niños que, 
chilenos que viven en el exterior los niños nacionales  que viven en el exterior  tienen los mismos 
derechos  y esos derechos no se cumplen  solamente existen para los niños nacidos en el interior  y uno 
de los derechos es el de participar en la sociedad a la que ellos pertenecen, donde son nacionales, 
también los derechos de los trabajadores migrantes  también exactamente lo mismo  y no estoy 
hablando de los chilenos que tienen  que son nacionales y ciudadanos estoy hablando y estoy solicitando  
a ustedes que pensemos sobre eso  todas esas cartas que ha firmado Chile  como Estado, que han sido 
ratificadas en varias oportunidades, son los informes que estamos entregando al Estado de Chile, a 
organizaciones internacionales. Les quiero nuevamente recordar que esos derechos sencillamente no 
existen para los chilenos nacidos en el exterior. Gracias. 
 

• Marcela Correa Benguria, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 
 

Gracias. Respecto a los trabajadores migratorios y sus familias, quería saber, porque no estamos 
enterados, bueno se está preparando  el segundo informe  dijeron y cuando  seria la rendición de 
examen o cuando Chile daría cuenta de esto y sé que lo lleva a interior pero también aclarar cómo es la 
participación de la sociedad civil  porque somos poquitas organizaciones que estamos trabajando el 
tema y hasta ahora no hemos sido convocados a nada, solo a una actividad en Brasil de la OIT entonces 
como que vergüenza que no nos inviten acá y no estamos participando en nuestro ámbito eso. Gracias. 
 

• Jaime Godoy, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Si en efecto la coordinación del proceso la lleva Cancillería la coordinación técnica que nosotros le 
llamamos, la coordinación política la lleva Interior. Ahora el documento no tiene una fecha de entrega 
precisa la fecha que nosotros tomamos como referencia es la que plantea el comité al momento de sus 
últimas recomendaciones es que señala como fecha de entrega no más allá de octubre. Nosotros 
creemos que podríamos entregarlo eventualmente antes  si cumplimos con todas las etapas del proceso, 
dentro de las etapas del proceso, ahí cancillería tiene un rol determinante en promover que estos 
coordinadores técnicos y políticos  asuman una acción o  una actividad con sociedad civil y la propuesta 
en la agenda de trabajo está desde el inicio lo que nosotros esperamos entonces es que esa actividad 
normalmente se hace una vez que tengamos un borrador inicial que permite tener de alguna manera  la 
temperatura de todos los temas  para poder tener un rico encuentro  con sociedad civil  sobre los temas 
que sociedad civil conoce bastante bien  y que genera de alguna maneara una  retroalimentación  
positiva que pueda recoger luego el borrador final. El proceso exacto o la fecha exacta  no está pero 
pensamos que si  la entrega está definida para octubre y  queremos cumplir ese plazo  nosotros 
deberíamos tener una entrega de un documento final  a más tardar en septiembre  y antes de fiestas 
patrias ojalá, para evitar el retraso que eso implica tenerlos fijados en esa época  de modo que  no 
deberíamos pensar en una actividad con sociedad civil más allá de Julio o de Agosto digamos, yo diría 
agosto como fecha límite porque si no permite tampoco hacer la segunda revisión sobre los documentos 
nosotros en nuestra planificación  como dirección tenemos agendado retomar de alguna manera 
digamos el seguimiento al cronograma que está fijado para ver si lo estamos cumpliendo o no 
saliéndonos del examen de discapacidad cuando viene vuelve nuestra colega que encarga de informe  de 
forma que ella volviendo de Ginebra dejando el tema de discapacidad, se ponen de alguna manera la 
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camiseta  para este nuevo proceso y nosotros tendríamos ahí que definir ya una fecha y el formato de 
actividad con sociedad civil que hasta ahora hemos dicho hemos tenido éxito nuestra contraparte 
habrán entendido la importancia que la sociedad civil participe no así quizá en el formato en el que 
nosotros todavía trabajamos para poder mejorar el modelo  pero se ha ido instalando la necesidad de 
tener un encuentro con sociedad civil  antes de la presentación del informe  así como antes del examen 
en Ginebra. Sobre el examen, en cambio, es más difícil prever una fecha porque el examen solamente, 
porque la fecha de examen solamente la tenemos una vez que el comité recibe el documento de informe 
y en ese minuto el comité asigna una fecha según la canalización o el retraso que pueda tener también el 
comité en el seguimiento de exámenes. La media es que no es antes de dos años de la presentación del 
informe, la máxima, es que hemos tenido exámenes después de 4 años de presentado el informe 
nosotros creemos entonces que si presentamos este año al 2016 eventualmente podríamos tener una 
fecha asignada para algún momento del 2018. Eso es un pronóstico, pero no vamos a tener certezas de 
esas fechas sino una vez que tengamos el informe presentado.  

 
• Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 

 
Abordando otro tema que puede ser de responsabilidad compartida por no solamente por la 

Dirección de DD.HH, pero tal vez específicamente a seguridad humana este año Chile es sede de la 
convención sobre desminado. Y al respecto me gustaría saber en qué plan está la dirección de DD.HH en 
abordar el tema, no del desminado, sino que a la reparación del daño a la victimas de minas 
antipersonales o munición que no ha estallado o UXO como le queramos llamar ¿Esta dirección tendrá 
algún tipo de informe o tenemos algún tipo de información sobre el incumplimiento respecto 
específicamente  a la reparación de víctimas? considerando que existe algún tipo de iniciativa de 
proyecto de pensión o de reparación de una sola vez a las víctimas de este armamento. 
 

• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

No, derechamente ese no es un tema que llevemos nosotros, eso entra dentro del ámbito amplio 
del derecho humanitario que se hace cargo la dirección de asuntos jurídicos. Ahora, obviamente nuestra 
posición si se nos pregunta nosotros estamos, por cierto, por la más amplia reparación a las víctimas de 
minas antipersonales y de otras minas que puedan haber sufrido. Es un tema de la dirección jurídica, yo 
fui abogado de la dirección jurídica hasta hace dos años y me toco personalmente estudiar el proyecto 
de ley que entiendo que se envió al Congreso que estableció, entre otras cosas, medidas de reparación 
para estas víctimas. 

 
• César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 

 
Sobre la materia tengo entendido que efectivamente salió la ley, repara a las víctimas en 300 UF, 

esa fue la reparación que dio el Estado a las víctimas de minas antipersonales. 
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• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Bueno para cerrar esta primera parte ¿hay acuerdo u opiniones que el consejo quiera consignar en 
acta con respecto a la participación de Chile en el Sistema Universal de DD.HH? 
 

• Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Sí, no solamente tomar el tema respecto a la convención internacional de los trabajadores 
migrantes que la propuesta que está haciendo el señor me parece muy relevante que se considere a los 
consejeros del exterior en esa discusión y digo porque yo tuve la oportunidad de participar en Ginebra 
hace 2 o 3 años atrás cuando se hizo el examen de Chile y de verdad que fue muy significativo que 
hubiéramos podido estar en la discusión ahí chilenos tanto como del interior, me recuerdo 
específicamente de una delegación de chicos de Haití, nuevos chilenos. Y nosotros que estamos fuera 
resolver principalmente aspiraciones como el tema de la participación política el artículo 41 de la 
convención y en el cual mucha de la, por lo menos 2 recomendaciones que nosotros hicimos desde la 
sociedad civil chilenos en el exterior fueron considerados en el informe final que Chile, bueno tiene que 
ver respecto ahora. Entonces, creo que es importante que se considerara dentro de este formato que se 
hablaba que tuviéramos la posibilidad de poder participar ya sea los consejeros o, buscar algún otro 
mecanismo de asociaciones del exterior que pudieran plantearse respecto a este tema, creo que eso 
también le daría una riqueza y una mayor amplitud a lo que el gobierno, en este caso representar al 
examen internacional eso. Gracias. 
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas -  
 

Gracias Víctor. Para cerrar esta primera parte propongo como un acuerdo del consejo para que lo 
votemos el primero apoyar y valorar la decisión de cancillería de que Chile intente nuevamente ser parte 
del consejo de DDHH, Yo creo que Chile, y esa opinión nosotros la hemos recogido también de otros 
países ha hecho una diferencia en el consejo de DDHH y por lo tanto nos parecería súper relevante 
contar de nuevo con nuestra participación allí y por otro lado en función de esta temática yo creo que 
Jaime y Hernán fueron muy claros en como el funcionamiento de este sistema requiere de la 
participación de la sociedad civil yo pediría a esta dirección porque aun cuando sea un tema que aborde 
más adelante la subsecretaria de DDHH la subsecretaria de DDHH se tiene que instalar y creo que desde 
esta dirección hay recomendaciones que se pueden realizar a esa subsecretaria que la necesidad de 
diseñar un mecanismo para garantizar y apoyar desde el estado la participación de las organizaciones de 
sociedad civil en los exámenes que Chile debe rendir en el sistema universal de ONU ya? Esto porque 
quienes hemos participado hemos logrado ver la relevancia que tiene, lo señalaba Jaime también en el 
marco del consejo de DDHH la posibilidad de que haya organizaciones presentes en el momento del 
examen que permitan una relación con los comisionados, la entrega de información completando incluso 
la que ya ha sido enviada previamente los informes alternativas se requiere para que el sistema funcione 
justamente de donde recogen la información los expertos del comité es también los informes enviamos 
por la organización de la sociedad civil por lo tanto hay un aporte ahí en el diálogo que es importante 
cuando lo hemos conversado con Cancillería ellos lo han planteado que las organizaciones de la sociedad 
civil no podrían formar parte de una delegación oficial puede ser pero como se asegura y se garantizan 
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recursos para que un mecanismo que lo viabilice para que organizaciones de la sociedad civil que son 
claves para el funcionamiento del sistema puedan participar en los exámenes.  

 
Propongo esos dos acuerdos los podemos votar por separado que es: celebrar el intento de Chile 

de re incorporarse al consejo de DD.HH como primer acuerdo y el segundo pedirle a la Dirección de 
DDHH que diseñe y proponga un mecanismo para apoyar la participación de la sociedad civil en los 
procesos de examen del sistema universal. 

 
Votamos el primero sobre la participación de Chile en el consejo de DDHH. 

 
• Marcela Correa Benguria, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 

 
Si estoy de acuerdo  

 
• Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 

 
Si  

 
• María Consuelo Contreras, Corporación Opción 

 
Sí, no obstante, eso me gustaría que de igual forma presentaran ante el comité de discapacidad 

también en propuesta 
 

• Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Si también 
 

• César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 
 

Sí, no obstante, eso me gustaría que de igual forma presentaran ante el comité de discapacidad 
también en propuesta 
 

• Felipe Tagle, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 

Si 
 

• Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Si 
 

• Samuel Leiva, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

También yo 
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• Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Me abstengo 
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Ya, fueron todos los presentes, una abstención. ¡Perdón! Yo apoyo.  
 
El segundo es pedir a la Dirección de DD.HH que diseñe un mecanismo para que el Estado apoye la 

participación de las organizaciones de sociedad civil en los exámenes que Chile debe rendir ante el 
Sistema Universal de DD.HH. 

 
Todos los consejeros y consejeras están de acuerdo con la propuesta. Se aprueba por unanimidad.  
 
Gracias 
 
Bueno, pasamos ahora Hernán al Sistema Interamericano. 

 
• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 

 
Bueno aquí espero en 5 minutos exponer nuestra actuación en este ámbito. La acción de la 

Cancillería y de la dirección de DD.HH en el sistema interamericano se expresa fundamentalmente en la 
asamblea general de la OEA el órgano principal de esa organización en la que se promueven los DD.HH 
mediante proyectos de resolución. Aquí tal vez lo que puedo destacar del último tiempo es la iniciativa y 
el liderazgo de Chile en la presentación del año 2014 de una resolución de empresas y DD.HH que es uno 
de los temas emergentes en el ámbito de los DDHH durante el último decenio que tiene su propio 
proceso en ONU nosotros hemos querido como país llevar este proceso que se desarrolló en ONU del 
año 2010 aproximadamente a la OEA y ahí donde impulsamos esa resolución que fue aprobada el año 
2014 por la asamblea general de la OEA y que hoy día para el próximo periodización de la Asamblea 
General de la OEA se  estaría presentando nuevamente un proyecto de resolución similar que implique 
un avance en esta materia para los países miembros de la organización, además de la OEA 
específicamente, nosotros tenemos una activa participación en los órganos propiamente de protección 
de DD.HH en el seno del sistema interamericana que son como ustedes saben la Comisión 
Interamericana de DD.HH y la corte interamericana de DD.HH en la comisión interamericana de DD.HH. 
Chile debe actuar ante las denuncias que las personas o grupos de personas presentan en contra del 
Estado o ante medidas cautelares que también personas o grupos de personas pueden solicitar a la 
comisión interamericana por violaciones reales o presuntas de DD.HH que haya cometido órganos del 
estado o agentes o funcionarios del estado la comisión interamericana según tenemos entendido. Tiene 
en su tiene en proceso más de 100 denuncias que están en distintos grados de desarrollo. Digo que no 
podemos tener una visión exacta porque también hay muchas tras denuncias que pudieron haber 
ingresado y que están en la primera fase que la propia comisión hace una revisión de cierto del 
cumplimiento de ciertos requisitos fundamentales antes de dar conocimiento de esas denuncias al 
Estado y por otro lado podemos destacar que hay un atraso en la comisión por relaciones 
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presupuestarias de varios años nosotros estamos recibiendo como Dirección de DD.HH notificaciones de 
denuncias presentadas el año 2011, 2012 recién no? Por lo tanto, el cuadro no es más complejo, porque 
la comisión está atrasada, sino tendríamos una cantidad mucho más grande de casos que responder por 
parte del Estado. ¿En esta materia nosotros hemos sido, hemos tratado de impulsar una política de 
soluciones amistosas no? Hemos impulsado procedimientos de soluciones amistosas que están previsto 
en el estatuto y en el reglamente de la Comisión Interamericana de DD.HH con miras a solucionar esta 
estos casos evitando que los mismo lleguen a la corte interamericana de DD.HH donde la exposición del 
Estado es mucho mayor y donde una condena de ese tribunal es mucho más seria y mucho más grave 
para el Estado y para su imagen internacional en materia de DD.HH. En la corte interamericana no 
tenemos ningún caso en tramitación en estos momentos lo último fue lo que se falló el año pasado por 
un grupo de miembros de la FF.AA de Chile que reclamaron básicamente por la inexistencia de un 
recurso apropiado para revisar y anular la sentencia que se les impuso a ese grupo de oficiales y 
suboficiales un consejo de guerra, el famoso consejo de guerra 1-73 de la FFAA que los condeno pro 
traición a la patria. En ese caso, la corte interamericana estimo que se había violado por parte del Estado 
de Chile algunos derechos contemplados en la convención americana de DD.HH e impuso al estado una 
serie de medidas de reparación que están en proceso de cumplimiento. Además, estamos en 
cumplimento de otras sentencias de la corte interamericana de DD.HH más antiguas, el caso LONCO 
hurincatimane vs Chile el caso de la jueza Karen Atala el caso de Humberto Palamara. Creo que son los 
que están con algún aspecto de cumplimiento. Nosotros hemos tratado en los casos que se presentan 
contra el estado de Chile en asumir posición de defensa del Estado, pero por cierto en aquello en que el 
estado, en que nosotros estemos convencidos que no ha violado los derechos que se dicen transgredidos 
por parte de los denunciantes o peticionarios y de favorecer la solución amistosa como una forma de 
resolución de estos casos. Y por último quiero señalar que nosotros además del sistema interamericano 
propiamente también tenemos participación en órganos subregionales como MERCOSUR, UNASUR, 
CELAC o GRULAC sobre todo en MERCOSUR Y UNASUR, se han creado órganos o instancias o foros 
específicamente en materia de DD.HH donde participamos activamente. Gracias. 
 

• Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Consultas, comentarios? 
 

• Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Respecto de las soluciones amistosas yo sé que está en tabla para dos meses más en este mismo 
consejo hablaron específicamente de esto, pero aprovechando la oportunidad de solucionar las cosas 
que se han planteado respecto del matrimonio igualitario nos gustaría sabe en qué estado esta y quizá 
cuales son los puntos que estaría el estado de Chile proponiendo para que se llegue a esta solución. Y 
también en el caso de co-maternidad, las Alejandras que también está pendiente de resolverse incluso 
anterior a la de matrimonio igualitario y que menos se sabe porque es un tema aún más invisible esa 
situación, esas son las dos consultas. Gracias. 
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• Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Si respecto del caso denominado matrimonio igualitario, estamos desde hace poco más de un año 
en un proceso de solución amistosa con los peticionarios, específicamente representados por el MOVILH 
y hemos trabajado sobre una propuesta que nos presentó MOVILH a la que los distintos ministerios y 
servicios involucrados en esta materia han hecho observaciones y nos encontramos hoy día 
específicamente con una contrapropuesta  y que le restan algunos aspectos aun por completar tenemos 
una reunión interministerial, este viernes me parece, para tratar de determinar cuáles serían aquellos 
aspectos que hay que afinar y definir  de modo de estar en condiciones de entregar esta 
contrapropuesta esperamos no los próximos días o semanas a nuestra contraparte. El punto más 
complicado que es el punto central de este caso es la fecha en que el gobierno se podría comprometer a 
presentar un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario ante el Congreso nacional, obviamente los 
peticionarios esperan que esto sea lo más antes posible, dentro de plazos breves y el gobierno ha 
tendido la dinámica de otros proyectos de ley que de alguna manera pueden cruzarse o toparse con 
esto, está tratando de hacerlo una fecha un poco más allá de la que dicen los peticionarios ese diría yo 
que ese es el punto en el que debemos encontrar el punto medio para para ver si logramos 
efectivamente celebrar este acuerdo. Tenemos que decir que en este caso para el gobierno ha sido muy 
importante este proceso porque normalmente nosotros esperamos que la comisión interamericana de 
DD.HH declare admisible un caso, antes de iniciar un proceso de solución amistosa, en el caso de 
matrimonio igualitario se inició una conversación de solución amistosa antes de tener una resolución de 
admisibilidad de la comisión, atendida la importancia que el gobierno le asignaba a este tema. Y el otro 
caso yo personalmente no estoy al día de la información. Entiendo que ese caso está más atrasado. ¿Tú 
sabes cómo? 
 

 Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

El de como atendía, si, todavía no está la admisibilidad. Claro, no está la admisibilidad, lo que pasa 
es que el de matrimonio igualitario va más avanzado porque se inició un proceso de solución amistosa 
antes de recibir la resolución de admisibilidad que es algo excepcional que fue una decisión política del 
gobierno de la Secretaria general de gobierno, particularmente en su momento.  
 

 Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Si me permite hacer como un Follow Up, respecto del matrimonio igualitario, la fecha que el 
gobierno está pensando entonces ¿sigue en el último trimestre del 2017?, esa es la fecha que le ha 
comunicado el entonces Ministro Secretario General de Gobierno a la Directiva del MOVILH, el último 
trimestre del año 2017. ¿Se está manteniendo ahí. 

 
El Secretario General de Gobierno se reunió con la Directiva del MOVILH y les informó de esta 

fecha, último trimestre del 2017 que es la que el Gobierno tiene pensado para presentar ese proyecto de 
ley sobre matrimonio igualitario. Nosotros tenemos una reunión interministerial este viernes donde 
vamos a tratar ese punto y otros pendientes para ver si hay algún cambio o posibilidad de cambio de esa 
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fecha. Gracias y respecto al punto de cómo va a terminar entonces ¿no se planteado la posibilidad de 
llegar a una solución antes que se decrete la admisibilidad en este caso? 
 

 Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

No, no eso digo, seguimos como dirección de DD.HH las reglas generales esperamos el tema de 
admisibilidad que se resuelva salvo que otro ministerio encargado del tema, del ámbito de esta temática, 
diera instrucciones a nosotros para iniciar un proceso de solución amistosa. No podemos tener al 
respecto una posición particular como Dirección de DD.HH porque son 100 casos aproximadamente 
tendríamos que optar por iniciar procesos con, no y más casos que todavía ni siquiera han sido 
notificados y que están en la comisión interamericana.  Entonces en eso seguimos las instrucciones de 
los organismos y ministerios competentes en el tema si es que piensan que tenemos que iniciar un 
proceso de solución amistosa antes de la resolución admisibilidad. 
 

 César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 
 

Si para ir a la Corte, hay que agotar las instancias en Chile, ¿cuál es el proceso de las solución 
amistosa?, en que consiste ese proceso, porque evidentemente usted ha dicho que primero tiene que 
ser primero admisible y una vez de lo admisible, podría entrar a este proceso de solución amistosa, 
entonces me gustaría saber cómo es ese proceso. 
 

 María Consuelo Contreras, Corporación Opción 
 

Mi consulta es saber cómo está esta instancia que existía en MERCOSUR de altas instancias en 
DD.HH que tenía grupos de trabajo, creo que en un tiempo tuvo mucha actividad, no sé si ahora ¿decayó 
un poco? Eso, saber cómo esta. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Referente al proceso de solución amistosa, que hay un caso al que no te referiste que es el de 
sociedad conyugal completando un poco la pregunta de Samuel que es como sigue el proceso porque 
hubo un acuerdo de solución amistosa yo creo que hace más de 7 años por un caso de sociedad conyugal 
donde hubo un compromiso de Chile donde se realiza ese seguimiento dado que es desde acá donde  se 
participa en esta negociación y en este proceso de solución pero después, bueno si esto pasa a otros 
ministerios quien está a cargo de apurar los procesos y de velar porque se cumplan los procesos 
asumidos. 
 

 Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Voy a partir al revés, lo que pregunta consuelo es de más rápido despacho. Si, La reunión de altas 
autoridades de MERCOSUR, un órgano que está funcionando, se realiza una reunión por semestre 
durante cada presidencia pro tempo de MERCOSUR tenemos ahora en Montevideo en el mes de mayo la 
próxima reunión, y sigue funcionando la reunión de altas autoridades propiamente tal con las reuniones 
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de comisiones técnicas y grupos de del MERCOSUR, perdón, y grupos de altas autoridades. En esta 
oportunidad esperamos participar nosotros por razón presupuestarias a las de la última reunión no 
pudimos asistir, precisamente nuestro colega Alejandro Salinas va a participar, esperamos que las razón 
presupuestarias no afecten para que pueda participar, pero si claro, avances tan concretos yo no puedo 
registrar en estos momentos pero es una instancia de intercambio y de coordinación que nosotros nos 
parece que de todas maneras aun cuando no podamos ver resultamos muy concretos nos parece que 
permite un dialogo, es un foro de encuentro entre las Cancillerías y las organizaciones de DD.HH de los 
países del MERCOSUR que es muy relevante. En cuanto a , volviendo al asunto de las soluciones 
amistosas en la comisión interamericana de DD.HH desde el punto de vista reglamentario de la comisión, 
los estados pueden iniciar un procedimiento de solución amistosa en cualquier momento ósea bastaría 
con que el estado de Chile se entere incluso extraoficialmente de que ingreso una denuncia y podría dar 
inicio a un procedimiento, pero nosotros como Cancillería y como organización de DD.HH para garantizar 
la seriedad no de que las denuncias sean correctamente fundadas  y cumplan con todo los requisitos 
siempre hemos privilegiado el inicio de cualquier proceso de solución amistosa una vez que la propia 
comisión ha declarado que es admisible si es que cumple con los requisitos de forma digamos más 
elementales propios del sistema de la convención de DD.HH impone que entre otros el agotamiento de 
los recursos internos ¿por qué? porque entendemos que el sistema interamericano como cualquier 
sistema de protección los DD.HH es subsidiario de los sistemas internos son los propios estados que a 
través sobre todo de sus tribunales de justicia que tienen que velar por la protección de los DDHH  y por 
la protección de las victimas cuando estas violaciones se han producido. Esa es la razón y por lo tanto 
como decía solo excepcionalmente cuando una instrucción superior nos pide que iniciemos un 
procedimiento antes de esa declaración de admisibilidad por cierto lo hacemos. ¿Cómo sigue el 
procedimiento?, el procedimiento es fluido. Bajo la o en el marco de la convención americana de DD.HH 
y la instrucción genérica que da la propia convención interamericana para realizar procesos de solución 
amistosa esto se lleva a cabo mediante conversaciones directas con los peticionarios o con sus 
representantes, generalmente hay una reunión con los representantes y esos son sus abogados. Y que 
como toda negociación puede culminar positivamente o negativamente. Si tenemos éxito en esta 
solución amistosa eso se traduce en un acuerdo entre los representantes del estado respectivos y los 
peticionarios y/o sus representantes que se entrega a la comisión interamericana de DD.HH para que 
ponga término a la al caso lo que solo va a ser una vez que lo que se denomina la homologación una vez 
que el estado ha cumplido o ha cumplido la totalidad de las obligaciones que asumió o la mayoría de 
ellas. Las importantes, las más fundamentales. Y ello pone termino, por tanto, la presentación del caso y 
no va a entrar a la corte interamericana a conocer del mismo. Nosotros en realidad, hace algunos año 
que celebramos el último acuerdo de solución amistosa propiamente tal pero el año pasado celebramos 
un acuerdo equivalente que fue de cumplimiento de recomendaciones de la comisión interamericana en 
su acuerdo de fondo  es decir un caso  en el que no hubo acuerdo de solución amistosa  durante la 
tramitación el caso pero en el que si se llegó a un acuerdo equivalente para la implementación de las 
recomendaciones que la comisión le formulo al estado que fue un caso sobre libertad de expresión el 
caso Millar y otros,  la radio comunitaria en las islas huaitecas en que esta radio comunitaria sufrió la 
interrupción de sus transmisiones y después de agotar los recursos internos después de los tribunales 
chilenos mediante recursos de protección se llegó al sistema interamericano y la comisión estimo que el 
estado de Chile había violado entre otros, el derecho a la libertad de expresión al interrumpir y 
suspender las transmisiones de esa radio ¿no? Y celebramos un acuerdo de cumplimiento que está en 



 
 

 

 
30 

 

fase de ejecución y se han cumplido ya algunas de las responsabilidades que se asumieron. El 
seguimiento lo hacemos nosotros en el sentido de que nosotros nos preocupamos de que cuando hay 
otro ministerio u otros servicios u otros poderes incluso que deben asumir el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de estos acuerdos con nuestra capacidad de persuasión que a veces es limitada, 
tratamos de vía mesas de trabajo, vía reuniones de coordinación ministerial cuando son dos o más los 
ministerios o servicios involucrados tratar de que esto se cumpla no. Obviamente esto es más complejo 
cuando las medidas a cumplir suponen proyectos de ley. Porque ahí entramos a conversar con los 
órganos del poder ejecutivo respectivo y luego entramos al a fase legislativa en que nosotros como 
dirección no tenemos una relación tan directa, sino que a pedido del congreso cuando se nos convoca. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Algún comentario? Si, Alejandro 
 

 Alejandro Salinas, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Más que un comentario, un complemento en la relación que tenemos con la convención 
interamericana y con la corte, es una relación bastante fluida y yo diría de bastante buena calidad puesto 
que una de las principales preocupaciones que ha tenido este gobierno y gobiernos anteriores ha sido 
tener una fuerte presencia en estas dos instancias del sistema interamericano y eso nos ha permitido, 
por lo menos, en los últimos años, tener siempre o un juez o un comisionado dentro del sistema e 
incluso el ultimo comisionado que fue Felipe González presidente también de la comisión interamericana 
en un periodo.... eso también ha permitido no solamente tener una buena relación, sino también que la 
comisión ve a Chile como un paso confiable un país con el cual puede colaborar y como una muestra de 
ello, próximamente en el mes de Junio va a sesionar la comisión interamericana en Chile en forma 
extraordinaria y para eso estamos haciendo todos los arreglos necesarios para que la comisión pueda 
sesionar, pueda ver casos, pueda recibir testigos, testimonios y hacer audiencias, como si estuviera 
funcionando en Washington y al año, hace unos par de años atrás, también estuvo aquí la corte 
interamericana haciendo lo mismo. Eso demuestra que Chile es un país con el cual la comisión y la corte, 
el sistema en general tienen una relación bastante fluida. Y finalmente respecto a la RAR que 
preguntabas tu recién, efectivamente  tenemos una participación, las RAR  están funcionando, de hecho 
esta esta semana va a haber una video conferencia con una comisión que se dedica al tema de educación 
y DDHH en conjunto con el Ministerio de Educación, es decir, se están haciendo cosas con ellos, con las 
limitaciones lamentables que hoy día tenemos sobre todo con el presupuesto cada vez que hay 
reuniones si no podemos asistir directamente como dirección, lo hacemos a través de nuestra embajada 
en el país donde funciona la RAR o bien también hay que considerar que hoy día la otra iniciativa que 
está en el marco de la UNASUR que se llama GAN, el Grupo de Altas Autoridades Nacionales en DDHH 
también está trabajando bastante en conjunto con el objetivo de no publicar agendas sino que más bien 
potenciar agendas que son propias de los países que forman parte de ambas organizaciones. Eso es. 
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 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

¿Algún acuerdo en esta materia? ¿Alguna opinión que queremos que quede consignada?. 
Agradecemos entonces a la Dirección de DD.HH por la presentación realizada que yo creo que fue muy 
completa y resolvió muchas dudas e inquietudes que habían surgido en el consejo. 
 

 Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
 

Nosotros agradecemos también la invitación y estamos siempre dispuestos a conversar con todos 
ustedes. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Bueno tenemos que hacer varias cosas rápidas, una es la elección por sorteo del reemplazo de la 
Presidencia.  Ósea seria de abril a diciembre, son 9 meses. Los tres consejeros y consejeras del exterior 
no tienen ninguna posibilidad de ser parte de este sorteo por lo tanto quedamos 9 consejeros porque en 
este momento somos 12, quedamos 9 de la cual yo me excluyo de este sorteo, son 8 de los cuales uno se 
va a repetir el mes, ósea, en algún momento alguien se va a repetir. La opción es que hagamos el sorteo 
acá o hagan un voto de confianza que con Mónica enviaremos un correo y hagamos el sorteo y al que le 
toca le toca porque hay varios ausentes. Lo otro, hay dos renuncias que es de José Jara de la fundación 
Henry Dunan y de Venancio Coñuepan de la fundación Chile Intercultural esto implica que hay que elegir. 
Se abre de nuevo la elección para consejero y lo explica Mónica. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Si hay que hacer elección en las categorías de los renunciados. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Si no me equivoco. Derecho internacional y Pueblos Indígenas. 
 

 Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Se pueden saber las razones de las renuncias. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Motivos personales pusieron en las cartas. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Venancio la verdad, venía hacía varias reuniones que ¿no están asistiendo ya? Y me da la 
impresión que José Jara ya no trabaja en la fundación, que es un motivo más que la relación con el 
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consejo un tema con su inserción laboral. Por lo tanto, Cancillería se hace cargo de ello, pero implica que 
hay que formar un comité electoral y sortear, por tanto, a los que no han participado en un comité 
electoral porque yo participe en el instituto antártico de Chile, por tanto, quedo fuera del sorteo. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Pero tenemos el comité de reglamento. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Estas quedan Marcela, Felipe viene de reemplazo, Daniela está reemplazando a Luis, Carlos 
Margot reemplaza a Carlos López. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Tienen que ser dos, son 3 en la comisión electoral, pero uno es de la Institución y dos consejeros.  
 

 Marcela Correa Benguria, Fundación Servicio Jesuita a Migrantes 
 

Ya, yo me ofrezco. Que quede registrado para el futuro. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Ya Marcela y Consuelo, y Antonio tenía una propuesta porque el tema en principio para la próxima 
reunión era el TPP nuevamente y para ello Mónica, yo insistiría en lo que habíamos planteado en la 
reunión del 29 de Enero que había una documentación que se comprometió en la reunión y que llegara 
previamente además de pedir de nuevo que se haga un esfuerzo en términos de una presentación que 
pueda incluir que podría ordenar y consultarse al consejo habíamos hablado también de que era 
importante para varios consejeros y consejeras que al volver a tratar el tema TPP invitáramos y eso lo 
vamos a tener que resolver por correo una relatoría que acogerá un contra punto de manera que 
efectivamente pudiera haber una opinión por parte del consejo con respecto al tema. Por lo tanto, voy a 
enviar un correo para que surjan las propuestas para el contra punto y lo resolvamos vía mail con la 
anticipación adecuada. Y el otro tema que queda pendiente para abril, es el del reglamento, César envió 
por correo sus propuestas, pero entiendo que acá tiene que haber un documento final de la Comisión y 
ese que sea enviado al menos una semana antes de la comisión para que podamos sancionar el 
documento en la reunión de abril, pero Antonio había planteado por correo el tema del SILALA como un 
tema que sería relevante, presentar, discutir y tomar alguna posición desde el consejo. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Si puedo justificar en alguna medida, es porque más que pensando en la controversia que Bolivia 
está planteando en este minuto seria relevante ahora cuando hay un consejo de la sociedad civil dentro 
del ministerio, este pueda ser parte del proceso des un comienzo la experiencia anterior tanto como el 
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caso con Perú como en el caso con Bolivia, que se encuentra actualmente en proceso en la corte 
internacional de justicia se le ha criticado por diversos ámbitos por la no inclusión o la no presentación 
de una política de estado real o clara  que este todo el país detrás de nuestra contra argumentación. Por 
lo tanto, sería interesante anteponernos como aconsejo a la problemática que hoy día son solamente 
anuncios de demanda que tal vez la DIFROL pudiese hacer alguna presentación al respecto o quien 
estuviese encargado de darnos los argumentos chilenos de porque estas son aguas internacionales o un 
rio internacional y cuales, ante que nos estamos enfrentando si existiese una posible demanda. Al mismo 
tiempo, con el nuevo carácter que tiene este consejo de la sociedad civil poder salir con una resolución 
en apoyo de los intereses nacionales y el rechazo tal vez a las provocaciones habidas o posibles en 
cualquieras de estos temas. 
 

 Daniela Santana Silva, Fundación Iguales 
 

Quizás, ahí al respecto quisiera hacer un aporte que a propósito de esto es algo que se ha 
planteado mucho es la posibilidad de excluirnos del pacto de Bogotá y creo que esa es una de las 
cuestiones más relevantes sobre las que este consejo se podría pronunciar porque tiene una repercusión 
que no es solo para un caso en concreto. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Quizás dado el ritmo que tienen estas cosas podríamos plantearlo para la reunión de mayo 
incorporando también lo que señala Daniela, Antonio ¿te parece? Mirando en vez de dejarlo para la 
reunión de abril y pidiéndole a Mónica que gestione el que haya una presentación acerca de ello 
incluyendo también la participación en el pacto de Bogotá, si ¿puede ser? 
 

Si, y lo dejaría en carpeta por si existe alguna problemática para presentar cualquiera de los dos 
temas en la próxima sesión. Porque como tenemos el nuevo reglamento que tienen que tener la 
información necesaria a tiempo hoy con consultas si no existiese ninguno de los dos temas o hubiese 
algún retraso en la redacción del reglamento podríamos entonces incluirlo, porque es un tema bastante 
coyuntural. Podría ser que ocurra como que no ocurra y además estamos paralelamente con la discusión 
sobre el Pacto de Bogotá es también contingente en cuanto al otro proceso que tenemos en este 
momento con Bolivia. 
 

Acordamos eso entonces, hasta ahora en principio los temas para abril son TPP y reglamento, 
cualquiera de los dos, adelantamos el de Silala y pacto de Bogotá que está para mayo estamos de 
acuerdo, ¿todos? ¿Si? Estamos terminando agradecemos, todavía no hemos logrado tener la facilidad 
para el contacto con nuestros consejeros y consejeras en el exterior, Aida está pidiendo ahora la palabra. 
 

 Aída Mena, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Victoria quiero poner mis molestias con respecto al acuerdo que asumimos que íbamos a hacer la 
reunión el 18 de marzo. Además, viajé toda la noche desde La Serena a Santiago para poder estar el 18 
en la reunión acordado y nadie me avisó que esa reunión no iba a existir, iba a ser sesionado el 30 de 
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marzo, pienso que deberían ustedes o Mónica en este caso, habernos enviado por lo menos una cartita 
diciendo que no iba a ser posible porque así me hubiera ahorrado yo ese tremendo viaje de noche y 
Víctor también se tomó libre ese día para poder participar en la reunión del 18.  
 

 Víctor Sáez, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Me permite también sobre lo mismo, bueno yo también estoy muy molesto con la situación con la 
reunión del día 29, porque esa reunión yo la estuve esperando y no hubo ninguna posibilidad de 
conectarse y no hubo ningún tipo de explicación entonces yo sería como la segunda marginación que se 
da, digamos y hay otra que también se dio ayer, ayer hubo una reunión en conjunto con el ministerio 
que está abordando precisamente la política de los chilenos en el exterior y si bien se invitó el año 
pasado a las discusiones de los chilenos, ya en las discusiones posteriores no hemos estado no nos 
hemos enterado de que va todo eso, entonces creo que por lo menos los que estamos en el exterior 
debiéramos tener una consideración distinta de cancillería precisamente para estos temas que son los 
temas que directamente nos afectan Y más cuando en este momento en Chile hay gente de las dos 
organizaciones más grandes que somos todos y la red internacional están en Chile que perfectamente 
pudieron haber estado presentes al menos como oyentes en esas discusiones entonces yo quiero dejar 
manifiesto la molestia porque es una marginación que al final cuando uno tiene que responderle a la 
gente a la que uno representa, tampoco es la idea estar constantemente criticando pero las cosas 
lamentablemente se han dado de esa manera, yo apelo a que se solucionen, apelo a que se respeten las 
fechas, apelo a que si hay cambios que se pueden entender  sean informadas adecuadamente y de esa 
manera entonces asegurarnos de que el rol que juega uno como consejero del exterior tenga algún 
grado de representatividad y se ha tomado en cuenta, eso, muchas gracias. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Si yo quiero responder a los dos, Aida, respecto primero a la reunión que habíamos programado 
para el 18 y que se cambió para el día 30, el consejo en su reunión que hicieron los consejeros, solos 
decidieron que se iba a cambiar para el día 30 que iba a ser el último miércoles de cada mes y ahí fue el 
cambio. Yo le avise el cambio a Aída, cuando ella preguntó le avise por correo. Respecto a lo que dice 
don Víctor, exactamente lo mismo y a la reunión del 29 que me imagino se está refiriendo a la cuenta 
pública. Se le avisó al señor que el propuso que vendría en su nombre.  
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Yo lo voy a aclarar. Con respecto a lo primero, Mónica, la verdad es que yo no tengo claridad de la 
fecha en la que habíamos quedado, pero si era previo a lo que se fuera Aida. Yo tengo la impresión que 
no era 18 sino 21 que habíamos quedado en una fecha 21 de marzo o algo así era la fecha de la reunión. 
Cuando yo me junté con la Embajadora Domínguez, contigo y con Iván para darles cuenta fue recordar 
ahí y justamente de lo que yo recuerdo en esa reunión no tenemos certeza de que vamos a tener esta 
sala ya que es la única que posibilita la conexión a internet. Entonces posterior a eso Mónica manda el 
correo donde la reunión era en una fecha y posteriormente se posterga por un tema de sala entendí yo 
que fue lo que provoco el problema no que la hubiéramos fijado, porque al margen de que si 
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decidiéramos que las reuniones iban a ser el último miércoles de cada mes, en marzo se asumía una 
condición especial para permitir que Aida estuviera presente en la reunión. 
 

 Mónica Andrade Saavedra, Secretaria de Actas del Consejo 
 

Si, tienes razón en eso, en la primera fecha que se propuso no estaba esta sala disponible y por 
eso se cambió para el 21 pero después se propuso que fuera los últimos miércoles de cada mes esos 
fueron en el fondo los cambios que se produjeron. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Y el otro lo que señala Víctor que fue un problema con el que nos encontramos en nuestra reunión 
del 29 de Febrero que vemos cual es la sala que nos fue asignada y que no existía la posibilidad de 
contacto con los consejeros y consejeras del exterior lo que nos enteramos en el momento de llegar a 
esa reunión ya y ahí quedo y por eso quedó en los acuerdos que se leyeron al comienzo de que era muy 
relevante el conjunto del consejo que siempre se contara con esta posibilidad técnica que ojala vaya 
mejorando en el tiempo y haga más fluida la participación de las personas que lo hacen desde afuera. 
Cerramos entonces la reunión. 
 

 César Rodriguez, Víctimas de la Talidomida en Chile VITACHI 
 

Victoria, ¿me permite?  Por no sé cuanta vez, es Vitachi, no Vitache para que me cambien el 
letrero por favor. 
 

 Presidenta del Consejo, Victoria Hurtado, Corporación Humanas 
 

Y a eso yo asumo que te he dicho Samuel casi toda la reunión, pero es un enredo para ti. Nos 
vemos entonces en un mes más y nos comunicamos por correo para las cosas que tenemos que resolver.  
 

Se cierra la reunión, siendo las 12:38 horas. 
 

 

 
Mónica Andrade Saavedra 
Encargada de la Unidad de Participación Ciudadana 
Secretaria de Actas del Consejo 
Dirección de Planificación Estratégica 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
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IV. Acuerdos  
 

l.-     EI Consejo emitirá un pronunciamiento después de abordar cada uno de los temas que se traten 
en las reuniones. 

 
2.-   La inclusión de relatoría definida por el consejo para cada uno de los temas a abordar en las 

reuniones. 
 
3.-  EI consejo quien deberá garantizar un contrapunto al tema a tratar en la reunión. 
 
4.-  Se resuelve difundir, acuerdos del consejo en páginas web institucionales y redes sociales. 
 
S.-   El modelo de las actas será el propuesto por la Cancillería. 
 
6.-  Recoger las peticiones que lleguen de organizaciones de la Sociedad Civil, acerca de temas que 

desean ser discutidos en el consejo. 
 
7.-  La "Comisión Reglamentan para el funcionamiento del Consejo está conformada por los 

consejeros César Rodriguez, Romina Álvarez y Antonio Canale-Mayet. 
 
8.-  Se solicita el envío de la documentación comprometida acerca del TPP. 
 
9.- Se vota por el modelo de acta, ocho votos a favor del modelo propuesto por Cancillería y dos 

abstenciones. 
 
10.- Se aprueba el acta de las sesiones anteriores y el Acta del 20 de enero de 2016 por unanimidad. 
 
11.- Celebrar el intento de Chile de re incorporarse al Consejo de DD.HH. 
 
12.- Que la Dirección de DD.HH diseñe y proponga un mecanismo para apoyar la participación de la 

sociedad civil en los procesos de examen del Sistema Universal. 
 
13.- La Comisión Electoral quedó conformada por Marcela Correa, Maria Consuelo Contreras y Mónica 
           Andrade por la Institución. 
 
14.- Se propone el tema del SILALA para la reunión de mayo, que exponga DIFROL y también se incluya 
            el Pacto de Bogotá. 
 
15.·  Se acuerda los temas para la reunión de abril: TPP y Reglamento. El tema del Silala y Pacto de 
            Bogotá para ver en mayo y podrían ser adelantados para abril. 
 
16.-  Se acuerda comunicarse por correo para los temas a resolver. 
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V.  Lista de Asistentes 
 

 

Salón de Conferencias, Teatinos 180, piso 17. Santiago 
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