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I. Acta de la VI Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
   
En Santiago, a 16 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 10:45 horas se inicia la Sexta 

Sesión del Consejo de la Sociedad Civil (CSC) del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
II.  Temario. 
 

El temario para la presente reunión, que fue enviado a todos los consejeros/as en ejercicio 
contiene los siguientes puntos: 
 
1.- Presidenta abre la VI Sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
2.- Aprobación del Acta 
 
3.- Presentación de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

 Tema:  UNGASS 2016 
 

4.- Intervención de los consejeros/as 
 
5.- Presentación de la Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

 Tema: Capítulo Nacional de UNASUR 
 

6.- Intervención de los consejeros/as 
 
7.- Varios: Informa reunión con funcionarios de la Cancillería 
      Informa solicitud del Instituto Antártico Chileno (INACH) 
 
8.- Cierre de la reunión. 
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III.  Intervenciones  
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Hola, buenos días, vamos a empezar, saludamos a Aída y Victor, que los tenemos en pantalla, y 
ellos han pedido encarecidamente que por favor, cada uno y cada una de las que hable se acerque al 
micrófono, y que vaya diciendo su nombre. Que va a ser bueno también para que nosotros vayamos 
aprendiendo, pero para que ellos puedan tener la absoluta claridad de quiénes están entregando sus 
opiniones. 

 
En “Varios”, vamos a comentar la reunión que hubo con la Asociación de Funcionarios, la que se 

había pedido y que habíamos informado por correo. 
 
Vamos a partir con la aprobación del Acta.  
 
Mónica, el viernes, envió por mail, supongo que todos recibieron ese correo con el Acta de la 

última reunión, para ver si hay alguna observación sobre ella, y si no, la damos por aprobada. 
 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿La aprobamos? 
 
Aprobada. 
 
Avisaron que no podían asistir a esta reunión, Walter Sánchez de la Chile, José Jara de la 

Fundación Henry Dunant y Romina Álvarez de ICAL.   
 
Por lo tanto, igual parece que faltan algunos consejeros que a lo mejor se incorporan a lo largo de 

la reunión. 
 
Hay dos temas para la reunión de hoy, que es, UNGASS 2016, que es un tema que habíamos 

propuesto desde el Consejo, y el otro es sobre el Capítulo Nacional de UNASUR. 
 
 Vamos a partir, con la presentación de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana, que va 

a informarnos Eduardo Pool. Así que le damos la palabra a él para que nos cuente de este a esta 
asamblea. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Hola, muy buenos días a todos, soy Eduardo Pool de la Dirección de Seguridad Internacional  
Humana, en particular de la Subdirección de Seguridad Humana, donde está radicado el problema 
mundial de las drogas como tema. 

 
El próximo año, en abril, del 19 al 21 de abril de 2016, va a tener lugar en Nueva York la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, sobre el problema mundial de las drogas. Yo les envié a través de 
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Mónica un documento, no sé si tuvieron tiempo de revisarlo; de todas formas voy a hacer un resumen 
de este documento.  

 
El marco internacional para el abordaje del problema mundial de las drogas está constituido por 

las tres Convenciones de las Naciones Unidas sobre Drogas: la Convención de 1961, del '71, y la del 1988, 
además de todos aquellos instrumentos que los países en los distintos foros de Naciones Unidas, y en los 
distintos espacios de concertación multilateral, han acordado. 

 
Tal es el caso, por ejemplo, del Plan de Acción y la Declaración de Política del 2009.  En estas tres 

Convenciones, se define también cuál va ser el sistema de fiscalización internacional. Este sistema está 
compuesto por la CND, la Comisión de Estupefacientes, que tiene 53 estados por cupo dentro de él, del 
ECOSOC, de la Asamblea General. La Comisión de Estupefacientes trabaja de la mano con la Junta 
Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, que está compuesta por 15 miembros técnicos, 
propuesto y endosado por los países, pero están más que nada por su cariz técnico...no por su 
conocimiento, no por su capacidad de estado, como en el caso de la CND.  

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, y también la OMS, la Organización 

Mundial de la Salud, que se encarga de hacer los reportes, los informes respecto a las sustancias.  El 
sistema, lo que hace es tomar sustancias que se entiende son perjudiciales para la humanidad. El fin 
último de las Convenciones es doble: Primero, es la preocupación por la salud y el bienestar, moral de la 
humanidad, eso es lo que dicen las mismas Convenciones, y en ese sentido, lo que hace es tomar 
aquellas sustancias que producen adicciones, y listarlas.  Se crean listas de sustancias sometidas al 
control. 

 
En base a estas listas los Estados tienen la obligación, de estas sustancias, someterlas a control 

nacional (los Estados que se obligan). Estas Convenciones son de ratificación eh casi universal. Eso es 
bastante importante de tenerlo en mente, en los momentos que nosotros comenzamos a debatir 
respecto a los sistemas internacionales, muy pocos sistemas, muy pocos temas, gozan de ratificación 
universal. 

 
Ahora esto está explicado por un sinfín de cosas que podemos discutirlas más adelante  y eso sería 

el marco, el marco global. Todos los estados están mandatados, entre otras cosas, a crear entidades 
responsables sobre drogas, sobre control, y sobre la reducción de la demanda y ponerlas al más alto 
nivel.  Muchos países toman distintos esquemas. En el caso de Chile, nosotros tenemos radicado el 
control de drogas en el Ministerio del Interior, que tiene las policías, tiene la prevención del delito 
mandatada, la Subsecretario del Interior tiene a cargo el control de las drogas, y tenemos a SENDA, que 
es la entidad técnica encargada de la reducción de la demanda, del aspecto de la salud pública. 

 
Y eso sería. ¿Qué es UNGAS? Bueno UNGASS es un período especial, un período de sesiones 

especial, que se convoca a petición de tres países de nuestra Región, por el impacto que ha tenido el 
problema mundial de las drogas en nuestra Región. Estos países...el examen de el Plan de Acción y la 
Declaración Política adoptada en el 2009 era para el año 2019.  Sin embargo, frente a la urgencia que el 
problema de las drogas produce en el mundo, México, Colombia y Guatemala solicitaron que se 
adelantara al 2016. Y por eso vamos a tener esta sesión el próximo año. 
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En la Sesión de Estupefacientes, se ha definido cuál va ser la forma en que va a sesionar UNGASS. 
Van a ser cinco mesas temáticas, donde se agrupan todos, reducción de demanda, reducción de oferta, 
lo asuntos transversales, derechos humanos, la situación particular de la mujer, todas estas cosas van a 
estar abordadas en estas mesas temáticas. Y una sesión plenaria.  Eso está definido, ya está consensuado 
por los estados.  Y hay un...en el Anexo No. 2, que yo les envío, está el  documento Element, que es lo 
que la mesa que está encargada de UNGASS, es una mesa de representación geográfica donde nuestra 
Región estuvo representada en un primer momento por Colombia, y en un segundo momento por El 
Salvador, va a estar representada ya llegando a UNGASS 2016, y esta mesa tomó todos los aportes, se 
dio plazo hasta septiembre de este año para que los países y las organizaciones que así lo desearan, 
remitieran sus aportes a la mesa organizadora.   

 
La mesa filtró todos los documentos y sobre los consensos más amplios que identificó y aquellos 

temas que eran, que son mayormente mencionados por los estados, por los organismos de la sociedad 
civil, por los distintos órganos de las Naciones Unidas, lo que hace es proponer este documento Element, 
que es el que se va a empezar a trabajar, técnicamente, para purificarlo lo más posible, y poder llegar a 
un borrador cero de UNGASS, el que va a comenzar a ser negociado en marzo. 

 
Los estados todos, negocian este documento, que es el borrador cero que se va a discutir en 

UNGASS.  En el Anexo No. 1 es nuestra contribución nacional. Lo tienen en sus documentos, el Anexo No. 
1 es la contribución nacional, y serían, los pasos que quedan hacia UNGASS son cinco, tenemos las 
reuniones inter-sesionales de la Comisión de Estupefacientes en Viena, ahí es donde más se va a avanzar 
el trabajo de UNGASS. Se va a avanzar probablemente el 90% de los arreglos, que se le va a hacer al 
documento, o de la constitución del documento en sí va a ser avanzado en Viena. Es muy poco lo que se 
va a definir después. Por eso es central el trabajo en Viena. 

 
Tenemos la 58 CND, la Comisión de Estupefacientes que va a ser el próximo año, están las 

negociaciones, la 59 CND, se aprueba el documento. Y esto va a ser en marzo del próximo año, y después 
ya tenemos UNGASS del 19 y 20 de abril del 2016. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Es un poco que nos entregue más información con respecto al 
diagnóstico que hace que México, Colombia y Guatemala hayan pedido esta sesión especial, porque 
mirando del documento que nos enviaron, me da la impresión que Chile está por no innovar en términos 
de lo que han sido las políticas que se han acordado a nivel internacional en materia de droga, y 
justamente los 3 países latinoamericanos que insistieron en que se adelantara del 2019 al 2016 la 
Asamblea General sobre este tema, consideran que sí, hay que innovar, que la política provisionista que 
se ha instalado no ha sido efectiva, y al revés, ha traído serios problemas a los países de la Región, y 
conocer un poco cuál es la posición de Chile sobre eso, qué antecedentes manejan, para decidir "nos 
vamos a mantener en la misma política que se ha acordado hasta ahora".  
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 Carlos López Dawson, Comisión Chilena de Derechos Humanos 
 

La pregunta es: ¿Cómo se origina la respuesta de Chile? Si es solamente a partir del Ministerio del 
Interior, o hay una participación de la sociedad civil.  

 

 María Consuelo Contreras, Corporación Opción 
 

Mi pregunta es, si se ha previsto para esta reunión participación de la sociedad civil, porque hay 
otros UNGASS donde la sociedad civil ha tenido una participación bien destacada y ha sido posible hacer 
un trabajo con los gobiernos, con los estados en relación a los documentos finales, a los documentos 
propios de la sociedad civil, no sé si se ha previsto, si hay algo de eso ya. 
 

 Carlos López Dawson, Comisión Chilena de Derechos Humanos 
 

Disculpe, no me identifiqué. Carlos López, Comisión Chilena de Derechos Humanos.  
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo quiero agregar otra pregunta además, que es saber cuál va a ser la delegación de Chile en estas 
sesiones preparatorias, y si está contemplada la posibilidad de llevar a la sociedad civil a la delegación. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Bueno, primero, agradecerles a todos el interés en este tema. En otros países, claro. La realidad 
regional se impone en nuestro continente, desde nuestro continente, se produce más del 90% de la 
cocaína que consume el mundo. Como ustedes saben, esto es, Norte-Sur, o sea, Sur-Norte. Más del 90% 
de la cocaína. La mayoría de los cultivos de coca del planeta están acá. México es el primer productor de 
marihuana. Guatemala tiene problemas, hoy día tenemos un problema como Región gigantesco en 
materia de consumo. Estamos consumiendo heroína, todo esto, los países que ustedes mencionan, que 
son los que llaman, los que convocan a adelantar este examen del Plan de Acción y de -de cómo se 
llama- de la Declaración Política de 2009, lo hacen bajo este entendimiento.  

 
Es que, hay un problema, ellos juzgan, hay que ser muy preciso: ¿Qué son, quiénes son estos o 

sea, qué dicen realmente estos países? Porque cuando uno revisa la posición, la contribución de México, 
la contribución de Guatemala y la contribución de Colombia, no existe una problematización respecto a 
las Convenciones.  

 
Lo que es grave, porque el discurso en los foros sí lo señala.  Ellos nos dicen que no, que las 

Convenciones, que así, que el prohibicionismo --hoy día quien más ha liderado esta discusión ha sido 
Uruguay, y con justa causa, porque tiene una política nacional que le permite acompañar su política 
exterior. En el caso de México, Colombia y Guatemala son tres países donde, en particular, las 
violaciones que en pro de la guerra de las drogas se cometieron. Es indudable el índice de desaparecidos, 
el índice de juicios arbitrarios, las detenciones, la denegación de salud, no hay que olvidar que las 
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convenciones tienen dos  fines: uno es prohibir, limitar el uso de sustancias y el otro fin es, eh...son los 
fines médicos y científicos.   Que todas estas sustancias están libres de libre acceso para fines médicos y 
científicos. Esto es muy importante porque implica, por ejemplo -y así lo reconoció el Consejo de 
Derechos Humanos- el acceso a opiáceos, a medicamentos que derivan de opiáceos para el control del 
dolor. Hoy día en este planeta 5,5 millones de personas no tienen acceso a medicamentos que derivan 
de opiáceos. Y eso también es contravenir lo que disponen las Convenciones.  

 
Pero volviendo un poco a las políticas de Colombia, la política de México, la política de Guatemala 

en menor medida, durante muchos años, en particular durante los años 90, en la década de los 90 al 
2000, se caracterizó por este sello de la guerra a las drogas.  Hoy día lo que ellos están haciendo es 
reconocer que en el abordaje mundial de las drogas hay otros elementos que tienen que tenerse que 
tienen que tenerse en consideración.  

 
Es indudable -- la semana pasada tuvimos la Comisión Inter-Americana sobre el, o sea, para la 

Prevención del Consumo, el Control de, el Consumo de Drogas, CICAD, la tuvimos en Perú, y México hizo 
una presentación que francamente es sorprendente. O sea, a través de sus planes de seguridad desde los 
años 90 hasta el del 2014, uno puede ver un cambio en el último gobierno, un cambio verdadero 
respecto a las políticas de control. Hoy día están están implementando tribunales de tratamiento de 
drogas. Hoy día están implementando políticas de salud. El abordaje en Ciudad Juárez fue integral. Tenía 
también, comprendía el componente social, la gente por algo está haciendo eso. Si bien no son la 
mayoría porque a veces, a ratos esta discusión se lleva al tema de la pobreza, sí, pero la mayoría de los 
pobres no son los que delinquen, entonces México hoy día, bajo ese entendimiento ha redefinido sus 
políticas y eso ha sido aplaudido por los países y en particular por el nuestro. Hemos trabajado con 
México en brindarle todo el apoyo en esto, lo mismo para Colombia. O sea, las políticas de erradicación 
forzosa se han detenido. En los pesajes ellos comenzaron a regar con químicos las zonas cultivadas. Y eso 
tiene un impacto, no solo -pensando que hay gente- sino que, aparte, eso completamente destruye la 
posibilidad que tiene la tierra de producir algo, entonces finalmente uno dice, -ya no te voy a dejar 
producir coca pero también no te voy a dejar producir nada más, porque tu tierra no va a servir 
absolutamente para nada.- Políticas completamente contrarias a los derechos no fundamentales, pero sí, 
incluso, a derechos políticos, económicos y sociales que tienen las personas, de organizarse sobre todo 
en los casos donde estamos hablando de comunidad.  Entonces, más que una crítica respecto al sistema 
internacional de fiscalización, lo que han hecho estos países es recoger elementos, que dentro de las 
mismas -no, no completamente- pero dentro de las Convenciones, se establecen, y dentro de otros 
instrumentos del sistema internacional, que hoy día complementan el abordaje del problema mundial de 
las drogas.  

 
La primera Convención es de 1961. Qué duda puede caber de que esto ha sido relativamente 

sobrepasado por el desarrollo, la ruptura de la brecha eh de tiempo y espacio, las intercomunicaciones 
por el comercio internacional, por la etapa actual en que está el capitalismo, es completamente lógico 
que tienen otras presiones. Los estados, y por cierto el sistema internacional, para ejercer el control 
sobre estas sustancias.  
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Pero en términos concretos, lo que hacen estos países, es hacer un llamado a incluir nuevos 
elementos y que ellos han juzgado que es algo novedoso, algo innovador. Eso por un lado. Y por otro 
lado lo que hacen es adelantar una sesión que está fijada para el 2019 y que tiene un mandato 
particular. Eso no podemos, no se puede obviar el hecho de que el mandato de UNGAS 2019 es la 
revisión de los desafíos y el cumplimiento de la Declaración Política del 2009 y del Plan de Acción por un 
abordaje integral al problema mundial de las drogas del 2019. Y esos son cosas puntuales, y en ninguno 
de estos dos documentos, ninguno de estos dos instrumentos, está considerado el cuestionamiento al 
sistema como un todo. Porque el mandato que sale del 2009, es muy claro respecto a los desafíos que 
tiene hoy día el mundo para enfrentar el problema de las drogas. En control, en reducción de la 
demanda, en tratamiento, en inclusión social, en desarrollo alternativo integral y sostenible. Entonces, es 
eso. Entonces, eso para cerrar con lo de otros países. 

 
No sé si... ¿te respondo o conversamos. 

 

 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Sí, sí.  
 
Sí, a mí se me queda la duda en términos de tu intervención de cuál es la evaluación que se ha 

hecho en el país con respecto al impacto que ha tenido la aplicación de estas Convenciones, los impactos 
positivos que ha tenido hasta ahora. Ya, y por eso insistir en lo que ha sido el acento que ha puesto 
México que es el prohibicionismo no ha tenido hasta ahora impactos positivos, nosotros podemos ver en 
Chile, en la Corporación Humana acabamos de desarrollar un estudio junto con Humanas Colombia y con 
Equis de México, donde vemos cómo esto además ha impactado en la mayor prisionalización de 
mujeres, o sea ha aumentado mucho la cantidad de mujeres en cárceles producto de este foco en la 
persecución, ya, sin la distinción, además, como ocurrió en Chile cuando se incorporó la marihuana a la 
lista de drogas duras, y la persecución que eso ha significado, porque finalmente, no son las grandes 
redes de narcotráfico, ni los grandes narcotraficantes los que están en las cárceles, sino que -y por eso 
han aumentado las mujeres, quienes son utilizados para esto- y por otro, lo que una puede ver en los 
estudios, lo único que ha ocurrido en estos últimos años es que ha aumentado el consumo en el país. Ya, 
entonces decir que esta es la línea que permite avanzar en disminuir el consumo adictivo de droga, y 
manejar lo que pueden ser las redes de narcotráfico que es algo que aún en Chile, no tiene un alto 
impacto, pero para allá vamos. ¿Ya? O sea, de alguna manera, siempre esto que ocurre en el resto de la 
Región nos va a llegar un poco más tardíamente, entonces, cuál es el diagnóstico que se hace para 
adelantarnos a ello y para hacer también una distinción, hay muchos sectores en el país que están 
pidiendo el auto cultivo de la marihuana por ejemplo, que es una forma de evitar el que está se vayan 
constituyendo redes de narcotráfico, que las personas decidan que consumen así, como consumen 
alcohol, que también hace mal para la salud, y el azúcar, que también hace mal para la salud. Entonces, 
¿cómo está pensando para adelante, ¿cuál es el diagnóstico que se hace con respecto al impacto positivo 
que estas Convenciones pueden haber tenido? 
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 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Perfecto.  Bueno, debo partir señalando que la pregunta, o sea, desde la política exterior yo diría 
lo que explico de México, de cómo ellos han abordado este problema y los cambios que están haciendo. 
Los cambios trascendentales que están ocurriendo hoy día en materia de control en México van a 
acercar a México a Chile. Eso hay que tenerlo en mente porque muchas veces, pensamos que nuestra 
política es extremadamente radical en materia de control, pero el piso de los otros países, nosotros 
somos el primer país de esta Región que tuvo tratamiento de Tribunal de Tratamiento Alternativo, para 
cómo se llama, personas con droga dependencia. Somos el primero.  Somos el primero que tiene un 
presupuesto de 100 millones de dólares para reducción de la demanda. O sea, para reducción del 
consumo, prevención y rehabilitación. Cuando uno ve los presupuestos del dinero que los estados de 
México, Colombia, Guatemala han invertido en materia de consumo, es mínimo. Es nada, no existe, 
porque estaban amparado bajo el paradigma de 'yo soy productor, no soy consumidor'. Como nosotros 
muchos años estuvimos amparado en el paradigma de 'somos un país de tránsito, no somos país de 
consumo'. Y las cifras, así lo reconoce el último informe que tenemos de la OEA, somos el tercer 
consumidor de marihuana, en la edad más complicada que es de los 11 a los 16 años, que es donde 
produce el mayor daño, igual que el alcohol, que otras drogas cuando uno está en período de formación. 
Eso para dejarlo en  claro. Los cambios que están haciendo ellos, salvo por ejemplo la experiencia de 
Costa Rica, que qué bueno que lo mencionó, la experiencia de Costa Rica que ahí si tenemos una política 
clara, respecto del encarcelamiento de mujeres que han ingresado droga a cárceles. Lo que hace Costa 
Rica, establece penas alternativas al encarcelamiento para las mujeres que por primera vez, y que tengan 
a su cargo a infantes, gente de la tercera edad, o discapacitados, puedan no terminar en la cárcel. En el 
entendido de que estas mujeres lo están haciendo no para hacerse ricas, sino que para mantener a las 
personas con las que viven. Y esa es una experiencia innovadora, de nuestra Región. 

 
Pero en materia de todo lo otro, la alternativa al encarcelamiento serio o que ya sea ley tiene 

ejecutoriada o sea, aplicándose en distintos países es muy poco. Entonces, muchas veces lo que pasó y lo 
que pasó con esto, por algo México hoy día dice que ellos no están cuestionando las Convenciones. 
Colombia la semana pasada dijo, nosotros, las Convenciones son el marco. Entonces lo que fue en un 
primer momento se vio como un cuestionamiento generalizado a las Convenciones, ha decantado 
mucho, por el reconocimiento de esta, incluso, si se quiere, su problematización respecto de todas las 
drogas, cuáles son los criterios técnicos, cómo nosotros definimos que el [sic] droga se somete al control, 
o no.  

 
Entonces eso para dejarlo, o sea para que quede como claro. Respecto al diagnóstico que se hace 

en Chile, es una excelente pregunta. Nosotros somos uno de los países donde ha crecido explosivamente 
el consumo. Si bien, tenemos en materia de control relativamente controlada la situación, porque no 
tenemos la realidad de otros países donde están en efecto los cárteles, o donde el, las fuerzas públicas, 
las fuerzas políticas han sido ya completamente corroídas ---no estoy diciendo que esto no pasa acá, ni 
que esto no esté pasando, tampoco estoy diciendo que esté pasando, pero no al nivel que lo observamos 
en otros países, okey. Entonces en materia de reducción de la demanda, hay un problema. Y hay un 
problema serio, y así lo han reconocido las mismas autoridades. Recordemos habían campañas en la 
década del 2000, Vuelve a ser Inteligente, o campañas que realmente, uno podría juzgar a nivel personal, 
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que eran ridículas, porque la percepción del daño que produce la marihuana que es uno de los 
elementos más fuertes para materia de droga, es muy baja en nuestro país. Por algo tenemos el mayor 
nivel de consumo, somos el tercer, insisto, somos el tercer consumidor a nivel global. 

 
Es la edad más riesgosa, desde los 11 a los 16 años, y eso no lo dice Chile, lo dice la Organización 

de Estados Americanos. Ahora, frente a esto, y los -y allí voy a dar argumentos que no le compete por ser 
esta la Cancillería, sino que son de las entidades técnicas- los análisis son dos. En particular, respecto a la 
marihuana, y me voy a referirme hoy a la marihuana porque este tema está particularmente 
marihuanizado, acá se nos olvida que son cuatrocientas y más las sustancias que están sometidas al 
control internacional. Cuando mucha gente dice: -¡Legalizar todas las drogas!-, bueno, si pudiera alguien 
nombrar las 400 drogas que están esperando legalizar, incluidas las de síntesis que ni siquiera 
tenemos...todavía el mundo no comprende cómo funcionan, y cuesta listarlas, ahí le quita como un poco 
de seriedad al tema de la, de la legalización en ese sentido, o cuando se enfrenta la legalización y la 
prohibición. En el caso de la marihuana, lo que han esgrimido hoy día las entidades técnicas, Chile tiene 
2,2 millones de consumidores de alcohol, y de esos, tenemos un 60% de nuestros jóvenes, de octavo a 
cuarto medio, han tenido durante el último mes -eso dicen las cifras del último estudio- atracones de 
alcohol, que es cuando uno sale a carretear y toma demás.  Cuando eso ocurre, y eso es el 63% de 
nuestros adolescentes han experimentado esto, como una droga que es legal, porque tampoco debemos 
olvidarnos que estos son drogas legales, el alcohol y el tabaco. Tenemos 2,1 millones de consumidores 
de tabaco.  

 
Y en marihuana, se estima un número que fluctúa entre 200 y 250 mil, porque las mediciones 

igual, si bien tenemos de las mejores mediciones de la Región, también son un poco, no son tan, tan 
certeras. Sería un número entre 200, 270 mil, por ahí, que es un número bastante alto. El argumento 
prohibicionista, si se quiere, para justificar que esta droga permanezca así, es que la legalidad aumenta la 
disposición. Y en términos concretos, lo que te ofrecen es eso: tú tienes hoy día una droga legal, alcohol, 
a la que le has puesto prohibiciones porque es un problema. O sea, hoy día el número de accidentes de 
tránsito, la violencia intrafamiliar, el daño social que produce el alcohol es innegable, y es un problema 
social que tiene, hoy día en particular, nuestro país.  

 
Entonces lo que te dicen es como esta droga es legal, y como es de tan fácil acceso, ¿por qué 

quieres sumarle la marihuana? Y claro y empieza la comparación: -No, es que la marihuana no es como 
el alcohol, es que no es lo mismo, no son lo mismo...- Esas discusiones ya se manejan en un ámbito 
político y escapan a lo técnico. Porque en términos estrictamente técnicos, la OMS, que es el ente que 
tiene que pronunciarse respecto a la toxicidad de alguna sustancia para que esta sea, o incluida o 
desclasificada, porque las sustancias se pueden desclasificar a nivel global. O sea, cuando la OMS hace un 
reporte y este reporte lo adopta la Comisión de Estupefacientes, la droga sale de control, que es lo que 
hoy día Bolivia quiere hacer con la hoja de coca.  

 
Hoy día técnicamente, no existen, hay muchos estudios, pero estudios técnicos rigurosos que 

permitan sostener que una droga va a ser, o sea, que la legalización va a impactar el consumo, no es 
axiomático. Es directamente axiomático. Mayor o sea, mayor accesibilidad aumenta el consumo, y eso 
pasa con todo orden de cosas, y tiene explicaciones que a mí en particular no me gustan, pero que 
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vienen de la economía, que son el mercado, aumentando la oferta sobre todo con un bajo control. Eso es 
lo que ellos argumentan. Ya, eso por un lado. 

 
Por el otro lado, los argumentos han tendido a ser más débiles, diciendo que en verdad, la 

marihuana tiene un nivel de adicción menor. O sea, ¿qué quieren decir? Que hay mucha más gente que 
consume alcohol, tiene problemas con el alcohol, en comparación con la gente que consume marihuana. 
Y que eso técnicamente es cierto. O sea, del número de usuarios, o si se quiere comparar, no sé, la 
marihuana con la heroína. Son mayor, es mayor el número de usuarios, entonces podemos llegar a no sé, 
20% de los consumidores regulares de la marihuana tienen un problema, tienen una adicción a la 
marihuana. Eso, la adicción a la marihuana igual hay que conversarlo porque es una realidad. O sea, hoy 
día los tratamientos, dentro de los tratamientos que paga el Estado, eh la mayoría es por marihuana, la 
rehabilitación de marihuana. Y el [sic] segunda droga de consumo, figura marihuana, después por 
ejemplo de alcohol, o después de la pasta base, que tenemos. Pero ahí, por eso, entrar en ese terreno 
técnico, involucra números, y que muchas veces se prestan para sostener posiciones políticas. ¿Ya? Pero 
esa es la discusión actual como está hoy día.  

 
 Volviendo al tema que sí nos compete, que es el tema de las Convenciones, modificar las 

Convenciones no es imposible. Las Convenciones no están escritas en piedra. Pero eso requiere un 
trabajo político y un trabajo técnico. La modificación por ejemplo de algunas de las drogas que están en 
lista, porque lo que hacen las Convenciones es establecer la lista de control de sustancias psicotrópicas, 
psicoactivas, la modificación es posible. Y Bolivia por ejemplo hoy día con la hoja de la coca está 
apuntando a eso, a que se desclasifique como una sustancia controlada. Lo que habilitaría su fin para, o 
sea, su uso, para otros fines. Porque el problema con la marihuana es que las Convenciones establecen 
que las sustancias sometidas al control pueden tener solo dos usos: médicos, y científicos. No reconoce 
el que, en el caso de la marihuana, y en Chile, el mayor usado que es recreativo. Eso las Convenciones 
prohíben, al no referirse el uso recreativo, de cualquier sustancia sometida al control. Y ese es el 
problema que tenemos hoy día con la marihuana y en un contexto de baja percepción y de alto 
consumo.  ¿Ya? La marihuana es la primera droga de consumo, la primera sustancia consumida a nivel 
global, y las plantaciones particularmente en África y México. Eso para cerrar como para dar elementos 
para la discusión, respecto de la marihuana. Yo no sé si aclaré ahí, voy a pasar al segundo punto, que es 
el Ministerio del Interior. 

 
No, no es solamente el Ministerio del Interior, nosotros coordinamos una mesa intersectorial 

sobre drogas, donde tenemos a todo el espectro público, sí, a todo el Estado, que trabaja sobre drogas, 
de la Dirección la DIRECTEMAR, tenemos a SENDA, tenemos a la Agencia Internacional de la Inteligencia, 
tenemos al Ministerio Público, el Instituto de Salud Pública, Aduanas, -acá me están soplando- tenemos 
Aduanas, bueno, al Ministerio del Interior en todas sus expresiones, Policía e Investigaciones, 
Carabineros de Chile, SENDA, y el Ministerio del Interior, Unidad de División de Estudios, Primero 
Organizado y la Unidad de Análisis Internacional, y ahí está más o menos todo -o sea, no más o menos- 
está todo el espectro, de los que tienen algo que ver respecto a los dos ejes prioritarios, que en Chile nos 
enfocamos, que es reducción de la demanda, del consumo, y control de la oferta. Y de ahí se definen las 
acciones de la política en materia de drogas, la política exterior, ¿ya?  Entonces cuando tenemos por 
ejemplo, reunión de UNASUR, cuando tenemos negociación de documentos, porque nosotros 
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negociamos, lo que hacemos nosotros es negociar documentos, posiciones compartidas, la visión de 
UNASUR, de MERCOSUR, en Viena, CELAC, CELAC-UE, todos estos distintos foros que existen, eh...desde 
ahí nosotros recibimos los inputs. Y en base a eso se elabora la posición nacional.  Que también recoge la 
historia, porque eso es lo que hace Cancillería, tomar los elementos previos que existían antes que 
llegáramos nosotros, y ustedes acá en el Ministerio, y eso los va, los va mezclando, y siempre con un 
especial cuidado de no sobrepasar lo único que no podemos sobrepasar, porque de acuerdo a la 
Constitución, es la Presidenta, quien define la política exterior del Estado, no pasar, ni, las definiciones 
de Presidencia, que es el ente decisor, ni nuestra legislación.  

 
Malamente nosotros podríamos acompañar una posición regional, una declaración conjunta, en 

donde se dijera, -Sí, ahora vamos a legalizar las drogas.- Porque eso obliga al Estado, nosotros Cancillería, 
obligaríamos al Estado a alterar su -cómo se llama- su política interior y eso genera un sin fin de 
problemas, y por algo es el Poder Ejecutivo, los que definen la política interna, no somos nosotros. Sería 
una especie como de mini-dictadura desde Cancillería. Eso no lo hacemos, y no lo podríamos hacer, 
estamos prohibidos de hacerlo.  

 
Respecto a la participación de la sociedad civil, nosotros no tenemos, o sea, la Ley 20.500, ustedes 

obviamente la conocen, la que establece desde donde surge el hecho de que estén ustedes acá, define 
que son los ministerios quienes tienen Consejo de la Sociedad Civil. Sin perjuicio de que nosotros 
podemos hacer un trabajo, o sea, de consultarlo nosotros hemos hablado con algunas organizaciones, 
tratamos de participar cuando nos invitan, a cómo se llama...a actividades donde se difunden se trata el 
problema mundial de las drogas, tratamos de participar, tratamos de -no llevar la posición de la 
Cancillería porque esa es para afuera y no para adentro-, pero sí nutrirnos de lo que hoy día se está, las 
organizaciones están planteando. Sin embargo, no tenemos cómo considerarlo, por ejemplo, de manera 
permanente, sentado en el grupo inter-institucional sobre droga, no podríamos, no tenemos mandato 
para hacerlo.  Si, pero podemos trabajar perfectamente un espacio en el cual nosotros pudiéramos 
intercambiar opinión. Eso nosotros enviamos el año pasado a ODEPLAN una propuesta para hacer unos 
consejos, unos mini consejos, de nuestra área. Particular uno sobre corrupción, y uno sobre seguridad 
humana, que es donde está radicado el problema de las drogas. Entonces para tratar de conversar con la 
sociedad civil, o recibir inputs y cosas, porque nosotros somos, Chile es uno de los países, a nivel 
Regional, a nivel global, que más defiende la participación de la sociedad civil. Quizás les pueda parecer 
raro, quizá no compren ese discurso, o quizás no se note, pero nosotros cuando estamos negociando 
afuera, y en particular en droga, y es el punto no me acuerdo cuál punto, pero está la sociedad civil, está 
nombrada a lo menos en dos o tres de esta contribución, nacional, que es nuestra posición nacional, está 
acá nombrada. Y eso obviamente, somos nosotros, Cancillería, los que proponemos. Hemos sido 
nosotros los que hemos avanzado también en tomarle el pulso a la realidad global en nuestro país, ver 
cómo esto se está articulando y hacer una posición más larga, nuestra posición anterior han sido seis, 
siete puntos, bastante monolíticos si se quiere, pero hoy día nosotros nos hemos abocado a tratar de 
incluir el mayor, hoy día tenemos un párrafo de respuestas género-sensitivas, que no teníamos antes; 
hoy día tenemos desarrollado, porque hay un eslogan a nivel regional, a nivel global que dice: -sí, la salud 
pública, muy importante.- No hay ni medio peso para dedicarle a prevención y rehabilitación, pero todos 
dicen, sí, la salud pública, pero no hay el enfoque basado en evidencia, que es lo que hemos defendido.  
Que como país, el hecho de que traías las evidencias,  se despeja este tema, se saca, se desmenuza lo 
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político, se desmenuza lo que está un poco en el aire. El prohibicionismo y el liberalismo, perdón, la 
legalización, esto con evidencia científica eso se despeja.  Porque hay cosas claras. Si es que la sustancia 
produce tal o cual cosa, si es tal el nivel de la adicción, si es tan peligrosa, se lista; si no, no. 

 
Y hasta hoy día lo que ha ocurrido es que los organismos técnicos, por ej. la OMS, no han proveído 

la suficiente evidencia para que los países -volviendo al tema de la marihuana- puedan desclasificar la 
sustancia. O establecer otro régimen de control.  

 
Entonces, nuestra posición nacional se ha nutrido de, se nutre de lo que nos dice el grupo, lo 

negociamos, en gran parte es trabajo de nosotros, hay cosas que, por ejemplo el multilateralismo 
respecto de los principios internacionales que rigen, no solo el problema mundial de las drogas, sino que 
el sistema internacional actual, eso, todo eso lo ponemos nosotros.  Y eso.  Eso respecto a...no es solo el 
Ministerio del Interior.  

 
Participación de la sociedad civil. Bueno, como les dije, nosotros no tenemos mandato para tener 

un consejo, como el Ministro sí lo tiene, pero podemos perfectamente trabajar en una instancia 
particular, organizar algo, no tenemos fondos como subdirección, pero podríamos perfectamente 
juntarnos en esta sala de reunión con las instituciones que están interesadas para conocer estos puntos, 
o debatir esto mismo.  Para la última actividad que organizó acá Asuntos del Sur, estuvo Samper, dijo, 
necesito conversar con ustedes, porque hay ciertas cosas del enfoque, del uso médico y científico que a 
juicio de ella no estaban quedando claro, y tenemos pendiente una reunión con ella, nosotros no 
tenemos problema en reunirnos -en cuanto nuestra jefatura apruebe que nos reunamos con todo- y...y 
por cierto, discutir, discutir esto, y explicarlo.  Quizá muchas veces pasa eso, que dicen: -Chile está en las 
antípodas de la Región.- No, la verdad es que no, porque Centroamérica y el Caribe son férreos 
opositores a que se mueva un ápice.  O sea, hoy día tenemos países, como no sé, por ejemplo Nicaragua 
dijo la semana pasada en la OEA: - Por qué me quieren obligar a mí a tener tratamientos, si yo no tengo 
usuarios?- Y el informe señala que Nicaragua tiene heroína, tiene usuarios de heroína,  pero ellos dicen, 
no, y dice su Cancillería: -No, yo no tengo usuarios, no me tengo que preocupar por eso.-  O el desarrollo 
alternativo, que es la sustitución de cultivos que hoy día están definidos para coca, o, para esas 
sustancias, para la elaboración de sustancias, Chile muchos años estuvo ajeno a ese proceso.  En el 
entendido de que no, nosotros no producimos.  Entonces, no nos importa.  Pero hay un principio 
superior que rige el problema mundial de las drogas, que es la responsabilidad común y compartida, que 
quiere decir que independiente que tengamos desafíos distintos, estamos todos de una u otra manera, 
conectados por los desafíos que posa el problema mundial de las drogas en los estados.  Todo eso, está 
en discusión, pero muchas veces pasa eso, -No, Chile está por mantener todo escrito en piedra-, no, hay 
proceso, hay procedimiento, y por cierto que Chile está consciente que hay tiempos que se cumplen. 
Quizás ha llegado el momento, -y eso le corresponde definir no a mí- ha llegado el momento de que 
cambien las cosas.  Ahora eso tiene que tratarse con la mayor certeza y la mayor responsabilidad, 
porque, a diferencia de muchos otros temas, -y no es porque yo lleve el tema te puedes equivocar en 
definir tal o cual arancel. Tú puedes decir, -No, filo, vendamos a 6%.-  -No, a este país saquémosle el 
arancel, cero por ciento.- Y te va a traer un problema. Meridiano. Cuando nosotros nos equivocamos en 
políticas de droga, --y Chile por cierto se ha equivocado, por eso son campañas, por eso son el creciente 
consumo, de drogas legales e ilegales, son personas las que se ven afectadas. Entonces, no es, no hay 
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que discutir, todo lo contrario, hay que discutir, pero con base, con la evidencia que se requiere, en el 
entendido de que este problema, a diferencia de muchas otras cosas de la política exterior, tiene un 
impacto directo en la calidad de vida de las personas. 

 
Eso para cerrarlo respecto de la opción de la sociedad civil. Y, cuál va a ser, en la pregunta número 

4, creo que usted me la hizo en la fundación opción... 
Ya...  Ah, la delegación. 

 

 María Consuelo Contreras, Corporación Opción 
 

Lo que pasa es que las sesiones especiales de las Naciones Unidas tienen normalmente eventos 
paralelos [Eduardo Pool: -Sí-], hay espacios de contribución de la sociedad civil, tengo entendido que en 
este incluso una reunión de niños y jóvenes en el... [Eduardo Pool: -Sí-] este año...que está ligado todo 
eso al movimiento de la sociedad civil en Naciones Unidas. Entonces, saber algo sobre eso. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Ya, perfecto. Sí. -] En términos generales, las Naciones Unidas tiene reglas de participación para 
todas las organizaciones de la sociedad civil. Participan en algunos de los casos mediante Informe 
SOMBRA, en otros de los casos participan directamente; jamás, y porque es la realidad del planeta -
tenemos férreos opositores a la participación de la sociedad civil- no los voy a individualizar para no 
avergonzarlos, pero hay férreos opositores a la participación de la sociedad civil en todos sus aspectos, 
en todos los niveles, en el entendido que no representan a nadie, según lo que dicen ellos, más que a sí 
mismos. Chile es -y por eso lo dije recién- completamente a favor de la participación, la hemos 
defendido, la defendimos ahora en la reunión del mecanismo-de la Convención Anti-corrupción, la 
hemos defendido para UNGASS, la hemos defendido, y para UNGASS, que podría considerarse una 
sociedad civil en contraria, si se quiere, a lo que se juzga es la posición de Chile. Y se ha defendido, existe 
el mecanismo, sí, para que participe la sociedad civil, es a través del Grupo de Trabajo de la Sociedad 
Civil en general que tiene Naciones Unidas, y ellos definen, y van a haber side events. Todavía no está 
claro cuáles van a ser, pero van a haber side events. Si ustedes quieren, yo les puedo conducir a través de 
Mónica, una vez que empiecen a llegar las convocatorias para saber cuáles van a ser los side events, 
todavía esto no está muy definido el formato, el formato de él, cómo van a trabajar los estados está 
claro. Y la sociedad civil va a estar presente en las mesas, también; pero esas sociedades civiles que están 
acreditadas ante las Naciones Unidas. Van a trabajar, van a estar en las mesas, solamente, exactamente. 
Solamente las que están acreditadas bajo las normas de participación de las Naciones Unidas. 

 
Eso. Y respecto de la delegación nosotros todavía no tenemos claridad. Yo espero que estemos 

oficiando a más tardar el próximo mes, no, perdón, a más tardar antes de fin de mes, a las instituciones 
para saber cuáles van a ser la composición de la delegación. Entenderíamos, en un primer momento, 
que, si en una sesión de la Asamblea, una sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, 
deberíamos contar con una participación más o menos grande. Pero ahí se imponen los criterios 
económicos de las otras instituciones, porque tienen que pagarse todo ellas. Pero nosotros si vamos, 
SENDA sí va, Interior también va, lo que estaría más en duda son las otras instituciones que no tienen 
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dentro de su mandato la participación internacional, a aquellas que les cuesta más salir. Ministerio 
Público, entiendo que a la última UNGASS participó la última delegación de acuerdo a lo que me dijeron 
desde SENDA de UNGASS fue bastante más amplio, estuvo compuesta de, creo que cerca de 13 - 15 
personas. Es una delegación muy grande para nuestro país. No.…nuestras delegaciones usualmente son 
unipersonales o bipersonales.  

 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Sí, yo tengo una duda, en el texto. Bueno, mi nombre es Samuel Leiva, represento a Terra en la 
mesa. En el punto 19, básicamente un poco el...lo que tú señalabas que es un tema que...o sea, el 
párrafo en sí mismo es difícil de comprender, porque dice "reforzar el compromiso de los estados y el 
sistema internacional con el desarrollo alternativo, entendiendo que esta estrategia requiere una 
aproximación omnicomprensiva y coherente, que apunte no solo a la sustitución del cultivo, sino que 
corresponde a la base de las vulnerabilidades, la pobreza, marginalidad, y estructura socioeconómico y 
cultural en la que se insertara". Tú mencionaste algo recién -Sí, te la aclaro-. En definitiva el párrafo en sí 
mismo, Eduardo Pool: -Sí, es enredada- tiene muchos elementos, -Sí-, por parte de la droga y no deja 
muy claro.  Esa es la idea, que no se entienda para que parezca importante. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Mira, te explico. El desarrollo alternativo,  integral y sostenible, nace como una política de 
cooperación en las políticas de cooperación al desarrollo, que hacen estados oferentes que dan dinero a 
ciertos países donde se cultiva para que se sustituya el cultivo. Entonces yo cultivo hoy día, hoja de coca 
en mi poblado, y vienen, me dicen, -Mira, yo te voy a subvencionar el cambio. Tú sacas la coca, saca el 
arbusto de coca y planta cacao.-  Entonces tú haces eso, y ese fue el entendimiento, de 1998 que 
empieza a surgir como lenguaje ONU, como lenguaje de las Naciones Unidas, y después empiezan todos 
los países. Donde más se desarrolla ese desarrollo alternativo tenemos en Afganistán, que es de donde 
proviene el 90% del opio, en algunos lugares de África, México, Perú, Colombia. Esto se entendió así y 
era casi mecánico, así que llegaban, te daban el dinero, entonces listo, perfecto. Pero después, y lo que 
ha pasado hoy día, y eso nos referimos como omnicomprensivo y coherente, es que muchas veces, yo 
comienzo toman un poblado, empiezan las intervenciones para hacer el cambio, la sustitución de cultivo, 
se sustituye el cultivo, y después, no sé, plantan cacao. Y se dan cuenta de que hay una sobreproducción 
de cacao en ese país, y el cacao vale cero. Entonces perdiste todo el dinero invertido y esa persona 
lógicamente va a volver a cultivar coca, que sí se la van a comprar a un precio de mercado relativamente 
alto, y se pierde, se perdía ese esfuerzo. Eso es con lo omnicomprensivo y coherente y finalmente, cuál 
es el problema, que por mucho tiempo, estas acciones mecánicas de cooperación de desarrollo, de 
cooperación internacional, no atendían a cuál es el fondo, el fondo es que ese poblado no tiene escuela. 
Ese poblado no tiene salud. Ese poblado no tiene medios de comunicación. Hacen fabulosas plantaciones 
de café, pero después no tienen una carretera para poder sacar el café y llevarlo a algún puerto. O ese 
país no tiene puertos. Entonces, finalmente todos estos errores han permitido hoy día, o sea, hoy día es 
necesario que se considere la pobreza, la marginalidad a la que está expuesta la población, y las 
estructuras socioeconómicas y cultural, porque también, han ocurrido algunas otras atrocidades con 
estos tipos de programas cuando se hacen con cultivos que están destinados para el consumo, el 
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consumo espiritual o ancestral. Que es, hay un solo caso en el mundo que está en esta Región que se le 
reconoce a Perú y Bolivia, es el acullico, que es el masticado de la hoja de coca. Entonces sustituyen, 
empezaban con -no, tienen que sustituir, tienen que sustituir-, y no se entendía, las variantes culturales 
que justificaban ese cultivo.  

 
Entonces, por eso es tan enredada este párrafo, porque tenemos un solo párrafo para todo esto, y 

nos está quedando muy larga la exposición, así que, pero es eso, no sé si te expliqué bien todos los 
elementos. 
 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Si, lo que pasa es que, claro, el párrafo mismo no, -Sí, un poquito duro-]...otros dieciocho párrafos 
en adelante... [Eduardo Pool: -Sí, exactamente. -]...va a ser difícil volver... [Eduardo Pool: -Sí, es eso. -] 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo quiero insistir un poco en lo que había planteado antes, en términos de que en Chile tenemos 
una ventaja con respecto a otros países de la Región, a algunos países de la Región, donde se ha 
mezclado un poco el narcotráfico con la política, y eso hace cada vez más difícil enfrentar el problema, y 
quiero traer a colación lo que se ha hecho también en lo que en lo que es un problema  nuevo, y aún de 
bajo impacto, en Chile y se han empezado a adelantar la forma de enfrentarlo como es en el caso de la 
trata, de la trata de personas, y se formó una mesa intersectorial de trata, con organismos estatales y 
organizaciones de la sociedad civil. Pensamos quizás, sería una muy buena opción en el tema para 
discutir política de droga, y para ver también y uno de los temas que podría tratar esta mesa es cómo se 
liga la política de persecución criminal con las políticas de prevención y con las distinciones, además, que 
hay que hacer en este ámbito.  

 
Nuestra impresión es que en la medida en que siga enfrentándose en la manera en que se 

enfrenta, sigue siendo un negocio tremendamente lucrativo, ya, y que impide finalmente actuar, tanto 
en prevención y en cuidar la salud de las personas, como en evitar que el narcotráfico y las redes que 
implica y los peligros que implican, para la organización institucional del país, se detenga. ¿Ya? Entonces 
qué opciones hay de que algo así ocurra, qué maneja este tema, porque también entre SENDA, dedicado 
a la prevención y tratamiento; el Ministerio del Interior, que se preocupa solo de la persecución criminal; 
dónde está la ligazón del tener una visión más de futuro y de precavernos de lo que puede ocurrir 
también, mirando la experiencia de la Región. O sea, por algo ocurrió lo que ocurrió en algunos de los 
países de la Región que han manifestado su preocupación, que básicamente México, que han 
encabezado y todo, no solo porque lo han manejado mal sino porque han llevado al extremo, quizá, 
como tú señalabas, el provisionismo que de alguna manera sugieren las 4 Convenciones. 

 
Ya, excelente idea, si me apunta a mí, yo creo que es una excelente idea-yo soy también 

representante en la mesa de trata, y nosotros estamos para nosotros nos parece muy bien, lo que se ha 
creado en materia de trata, en términos del funcionamiento y cómo la sociedad civil -ustedes están allí, 
también participando, y hay varias organizaciones más, está RAÍCES- cómo se transversaliza y se puede 
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proyectar a nivel social, el desarrollo de una temática en particular. Eso es innegable. Ahora, en términos 
de competencia, no le correspondería a este Ministerio liderar ese trabajo sino que sería el Ministerio 
del Interior; las mismas Convenciones, el arreglo institucional nuestro, establecen que esto tiene que 
estar las políticas de droga deben estar al más alto nivel posible, y eso es el Ministerio del Interior, le 
correspondería a ellos. Ahora, más allá de crear una mesa, yo, la pregunta debería ser: -¿Para qué?- Qué 
queremos buscar con eso, tú tocaste algunos temas que son muy importantes. la cultura de la legalidad, 
cerrar las puertas a la corrupción, la debilidad institucional --son aspectos que trascienden a todas las 
instituciones que ven droga. Y que muchas veces son las puertas habilitantes para la corrección del 
sistema. O sea, cuando finalmente tenemos elementos del narcotráfico que del gran narcotráfico por 
cierto que invaden, policías, ministerios del interior, que financian campañas, que es lo que hemos 
sabido en nuestra Región, campañas presidenciales, qué persona es electo presidente. Afortunadamente 
presidente Samper dice por ejemplo, bueno mi campaña, fue todo un tema, su campaña recibió aportes 
del narcotráfico, y él así lo ha reconocido para ejemplificar, -dentro, bueno, dentro de su visión particular 
que es muy pro-legalización- para ejemplificar cómo es necesario pero la tomando ese mismo caso.  

 
El problema no es que esta gente está dispuesta a financiar. El problema es que hay alguien que va 

a estar dispuesto a recibir ese pago.  Entonces todas esas cosas podrían perfectamente abordarse desde 
una mesa, pero eso le corresponde definición de la presidenta y del Ministerio del Interior, no, nosotros 
ahí no, no podemos, no nos competería a nosotros. Pero sí comparto que hay temas que tienen que 
transversalizarse, sobre todo cuando tenemos un fenómeno que ha evolucionado tanto que hoy día 
abarca distintas aristas. ¿Ya? 

 
Bueno, eh, eso con eso. Respecto a la legalización, de nuevo, que simplemente para clarificarlo. No 

existe evidencia que permita sostener que el tráfico va a disminuir por legalización, con todo, lo que va a 
disminuir, sí, es la persecución, porque siendo legal tú no lo persigues. Pero eso, en el caso de las 
Convenciones atenta con el fin de las Convenciones, que no es que, no es meter gente en la cárcel, no es 
perseguir a los traficantes, el fin de las Convenciones es, la salud de las personas. Entonces, desde esa 
óptica es desde donde se proyecta esta todo el sistema, ¿ya? Y era simplemente para clarificarlo, que 
hoy día no tenemos y no existen otros ejemplos. Por lo mismo hay un sin fin de delitos que siguen 
prohibidos. O sea, el caso de la trata es un excelente ejemplo. El caso de la trata es un excelente ejemplo 
de algo que en algún momento se entendió normal: esclavitud, y se vendía, y después se prohíbe.  
Entonces, cuando nos referimos a la prohibición o legalización, sosteniendo una visión particular, es 
necesario entender que no tenemos todavía la certeza de que lo otro, la otra opción, vaya a significar 
algo menos. A nivel global existen muy pocas experiencias de legalización. Muchas veces se habla de 
Portugal o Holanda. Pero Holanda tiene un sistema de tráfico transparentado. O sea, ellos pueden 
vender dentro de los coffee shop pero ellos le compran al traficante. Entonces, y eso se...mucho tiempo 
se planteó, se dijo -No, ¡una excelente experiencia!- -Mira ellos están consumiendo, eh...no...no se van 
presos por consumir.-  Sí, pero solo dentro de ese coffee shop, y ese coffee shop se abastece, que 
pretende un máximo 500 gramos, se abastece, por una puerta trasera.  En el caso de Portugal, es muy 
distinto, porque también se usaba el ejemplo, por el tema de las políticas de reducción de daños que 
ellos tuvieron con la enfermedad de transmisión por inyección, las drogas inyectables. Y se tomó en 
algún momento muchos países fueron muy contrarias a esta política de reducción de daños, incluso Chile 
en su momento, entendiendo que atentaban en cierta manera con la prohibición general, que tú como 
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estado deberías estar obligado a que la gente _no_ consuma, sino a que la gente consuma mejor o con 
menos daño. Eso, --estoy hablando del año '90, cuando surgen estas experiencias. Pero eso ha sido 
completamente superado por el tiempo. 

 
Después tenemos, bueno, Uruguay, donde sí tenemos un ejemplo claro de algo nuevo, donde se 

legaliza toda la cadena de mercado del cultivo y todo, y queda en manos del Estado. Ese es un ejemplo, 
particular, que hoy día no ha podido ser medido porque no ha podido ser completamente 
implementado. Eso por distintas consideraciones, desde que al nuevo presidente no le gustó mucho la 
legislación, y a Uruguay en el último año endureció la legislación del alcohol, y la legislación de pasta 
base. Entonces, eso, pero Uruguay es un ejemplo que vamos a tener que, en los estados, el país, o sea, 
nuestro país y toda la Región, por cierto, van a tener que mirarlo en algún momento para ver qué va a 
surgir de allí, si aumenta o no el consumo.  Pero como todo, hay que ponerlo en una balanza. El 70% de 
la población de Uruguay tiene más de 40 años.  El consumo es más bien bajo, --era, antes de la imple-
...entonces, son cosas que no, no son, lamentablemente, y eso pasa con las definiciones de las 
Convenciones, hay cosas que hay que matizarlas al entorno. Chile sigue siendo el tercer consumidor de 
marihuana en el mundo, tiene algo particular frente a una legalización en sentido amplio. O sea, y esto 
desde un punto de vista técnico. Hay consideraciones que hay que tener en mente. Y después tenemos 
la experiencia de EEUU, donde tenemos, Colorado, Washington, donde lo que sabemos hoy día de 
Washington es que lograron generar 64 millones de dólares en impuestos, así que está eso fue, es lo que 
ha salido de esa experiencia, y después tenemos Colorado, que salió el informe de dos años. Que en 
términos de prevalencia y de consumo y de comorbilidad no es muy bueno. O sea, el consumo en efecto 
se ha aumentado, y eso también en un sistema-- de nuevo, en un sistema particular, donde esto se tiró 
al mercado. Esto se regula por mercado, y hay comerciales, y todo, como nosotros tenemos hoy día por 
ejemplo el alcohol. No el tabaco, que está un poquito más delimitado. Se ha ido delimitando, pero 
entonces hay muy poca evidencia como para sostener que lo contrario pueda disminuir lo que hemos 
entendido que son males o externalidades negativas, que salen del sistema de fiscalización. Pero...eso. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Hay alguna pregunta más? 
 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Sí.  Yo quisiera igual, de todas maneras, me parece que la discusión, de alguna u otra manera no 
incluye tampoco el punto de la sociedad civil. O sea, entendemos que hay ciertas dificultades técnicas, 
dificultades legales en el marco normativo, etc., que siempre nos enfrentamos a eso, y es difícil por así 
decirlo, abordarlo. Pero la mirada igual no incluye la  realidad de la sociedad civil, y no hay espacios 
tampoco para hacerlo. 
 

 Aída Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Disculpe, pero he perdido la imagen. Víctor Sáez tiene el mismo problema. 
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 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
Ahí están justamente tratando de que vuelva la imagen. 

 

 Aída Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Muchísimas gracias, Victoria. 
 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

De todas maneras, ¿me escucha, o no?...Verdad.  De todas maneras, ¿me escucha? ...¿Aída? 
Perdone, no, lo que pasa es que yo igual de todas maneras quisiera quizás que  nosotros como Consejo 
de la Sociedad Civil, hiciéramos una recomendación respecto a este asunto. Está bien, podemos 
lamentarnos que no haya los espacios, pero si no los solicitamos y no los pedimos, tampoco se crean. 
Entonces, yo creo que a través tuyo y Victoria un poco la presidencia, ver si es posible justamente 
analizar eso, tratar de ver la oportunidad de tener una experiencia un poquito más cercana también al 
punto de la sociedad civil. Yo creo que no estamos muy en contrario de las posiciones, pero cuando no 
está integrada la sociedad civil, tiende a ser una política de estado que tiende sencillamente a como en el 
ralentí, digamos. No se puede, sí se puede, no se puede, pero hay cosas que también la sociedad civil 
puede integrar, y además lo hace más eh...fortalece también la posición de...de...del país respecto a ese 
tema.  Porque además, por ejemplo, la sociedad civil tampoco está siendo integrada en la discusión de 
este mismo tema en el  Parlamento. Hoy día también, o sea, es más, es marginal, y tienen que algunas 
organizaciones básicamente, hacer cosas en los medios para poder tener la oportunidad de exponer sus 
puntos de vista, y hay un montón también de gente que está sufriendo, sencillamente, porque tampoco 
la discusión tiende a considerarles a ellos como agentes especialmente vinculados a la realidad, no es 
cierto, que se está solicitando respecto a la legalización, en términos terapéuticos de la marihuana, por 
dar cualquier ejemplo, pero también-...no se está abordando de forma integral lo que es la política de 
droga, o tratamos de hablar de drogas duras, o tratamos de hablar de drogas, como la marihuana, en 
otros términos. Así que eso reiteré, muchas gracias.  
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo quiero recogerlo, lo que planteaba Samuel y ligarlo a un reclamo que nosotros hicimos también 
en la reunión del Consejo de la Sociedad Civil en mayo, a propósito de la reunión del Consejo...de la 
Comisión de Adelanto de la Mujer que hubo en marzo, de este año en Nueva York que era 
particularmente importante, porque era la evaluación de Beijing Más Veinte, donde algunas 
organizaciones de la sociedad civil fuimos, pensando que había alguna posibilidad de incidir y la verdad 
es que, antes que se iniciara la conferencia, la declaración de los países ya estaba acordada y firmada. Y 
ahora, como vemos también, la posición de Chile frente a esta Asamblea General ya está definida y no 
hubo ningún espacio de discusión con la sociedad civil. O sea, creemos que debiéramos generar una 
instancia, este Consejo en particular, debiera estar informado con mayor anticipación, acá, el tema de 
UNGASS fue planteado por nosotras, no por este Consejo, no fue planteado desde Cancillería, y creemos 
que la posición de Chile en general, puede ser más enriquecedora, puede ser un aporte a esta 
Convención en la medida que sea capaz de recoger el organismo estatal, involucrado la posición de los 
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distintos sectores, que estamos discutiendo estas temáticas, ¿ya?  ahora es tarde, pero creemos que es 
un tremendo tema, que es un tema que puede tener un gran impacto hacia adelante, negativo para el 
país, si no es abordado adecuadamente, y creemos que ahí, la opinión de la sociedad civil puede ser 
relevante. Entonces, pediríamos que, busquemos los mecanismos, ¿ya?, creo que este Consejo es una 
opción, pero no es la única, no alcanzamos a estar, encima de todas las temáticas, y en particular en 
política de droga pensar, creo que es el problema, que tenemos muchos con Cancillería, porque no 
hacen mucha gestión interna, pero son finalmente quienes elaboran las propuestas externamente  
entonces de alguna manera se van a tener que hacer cargo de que haya espacios de donde la discusión 
previa con la sociedad civil es fundamental, y  si estas Asambleas Especiales que son también una vez al 
año, o sea, no es algo que tengamos que estar, que requiera tanto esfuerzo, son fundamentales para 
poder recoger esas opiniones. 

 
Entonces pediríamos formalmente entonces como Consejo, que, en adelante, cuando existen 

UNGASS, las temáticas sean informadas oportunamente a la sociedad civil, de manera que este mismo 
Consejo pueda evaluar con qué otras organizaciones podemos generar eventos de discusión, para 
aportar a lo que sea la posición chilena. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

[01:03:49.19][EDUARDO POOL] Yo sí cómo se llaman en términos como los que expliqué recién, la 
Ley 20.500 es bastante clara con respecto a cómo funciona esto, cómo se hace todo eso. Entiendo que 
esto igual se constituye porque este tema la posición nacional en términos generales se viene trabajando 
desde el año pasado. Eso no es algo,o sea, no es como se entregó en septiembre  pero se viene 
trabajando el año pasado. Entonces el tema de los espacios por cierto que se puede coordinar y como 
nosotros lo dijimos, nosotros no tenemos problema, nosotros a nivel de subdirección, de recibir sus 
insumos y todo eso lo que nosotros no podemos si garantizar por una cosa propia, que tiene un consejo 
de sociedad civil administro, no la subdirección y en las direcciones particular es que esto de una u otra 
forma se ha recogido, pero el intercambio, el fortalecimiento, también hay ahí hay un poco, yo recojo lo 
que dice Samuel, ¿cierto? si no me equivoco, sí.  Lo que dice Samuel es necesario generar esos espacios, 
pero también es la sociedad civil en gran parte responsable porque cuando hablamos nosotros, claro, 
ustedes están acá en calidad de Consejo , pero hay un sin fin de organizaciones de sociedad civil que ven 
particularmente drogas, entonces también no podemos nosotros caer en nosotros yo lo digo como 
subdirección- caer en arbitrariedades de considerar solo la opinión de algunos, sino cuando se considera 
la opinión de la sociedad civil es la opinión de todos.  
 

 Aída Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Solamente agradecer este interesante informe, durante casi 14 años he sido miembro del grupo 
que asesora a Austria respecto al consumo, la prevención y el tratamiento de consumientes drogadictos, 
sobre todo en el caso de niños y jóvenes en Viena, y el tema lo encuentro tremendamente interesante, 
no conocía la situación de Chile concretamente, más bien los antecedentes que tengo son de Austria y 
de Europa. Muchísimas gracias por el informe. 
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 Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Sí, gracias, gracias Eduardo, queda como tarea el pensar en una contribución de una comisión 
intersectorial en la misma lógica de lo que se está haciendo en trata, y con respecto a la contribución de 
la sociedad civil eso también lo hemos discutido en otra oportunidad y va a aparecer ahora con el tema 
de UNASUR. La ninguna de nuestras organizaciones somos organizaciones representativas, ni aunque 
fuéramos el doble, el triple o cuatro veces más organizaciones acá, tampoco estaríamos representando a 
la sociedad civil, la única manera sería elegir representantes a nivel nacional de la sociedad civil, y eso no 
es posible, pero sí creemos que hay distintas voces, distintos aportes que pueden ser recogidos. Por eso 
yo señalaba que frente a algunas temáticas, podemos organizar espacios de discusión, más allá de las 
organizaciones de este consejo, convocando a algunas otras que específicamente trabajen las temáticas 
a discutir, ya, pero para eso necesitamos la información a tiempo, que en general es casi un año antes de 
que el evento se realice. 
 

 Eduardo Pool, Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

Victoria, disculpa, en ese sentido, con Consuelo que es la Jefa de Unidad, garantizar la máxima 
disposición de nosotros para participar si ustedes logran articular algo en materia de drogas, si es que se 
desarrolla, tiene contacto con otras organizaciones, nosotros tenemos absolutamente ningún problema, 
y así lo demuestra la posición nacional respecto a UNGASS, en que la sociedad civil participe. Así que 
cuentan con nosotros. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Muchas gracias. Ahora, el siguiente tema es la conformación del Capítulo Nacional de UNASUR y 
Karen Molina nos va a informar al respecto. 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Casi buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por la invitación, quería comentarles 
primero qué es lo que hace nuestra Dirección. Yo trabajo en la Dirección de Integración Regional 
Multilateral, y nuestra labor finalmente es representar a Chile en todos aquellos foros multilaterales que 
están establecidos en la Región y uno de ellos es la Unión de Naciones Suramericanas, más conocido 
como UNASUR.   
 

Para contextualizarlo, dentro de los lineamientos de la política exterior, una de las prioridades que 
tenemos hoy en día es fortalecer el rol de Chile en los distintos foros regionales multilaterales. Es por 
esto que UNASUR se ha transformado también en uno de los foros en donde queremos activar nuestra 
participación en distintas instancias.  

 
Nosotros en la minuta que les hicimos llegar, le incorporamos un breve resumen de cuál es la 

institucionalidad de UNASUR. Existen niveles jerárquicos de la toma de decisiones, la cual en su más alto 
nivel está representado por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado de Gobierno, posteriormente en esta 
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institucionalidad le sigue el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados, y la 
Secretaría General. Como todos ustedes saben, la Secretaría General está hoy en Ecuador, en un edificio 
de UNASUR que queda en Quito, pero, la coordinación anual se agencia a través de una presidencia pro 
tempore, que hoy durante este año la ejerce finalmente Uruguay.  

 
En el contexto de la creación de UNASUR a través de su tratado constitutivo que se realizó el año 

2008, vale decir, es bastante reciente, por lo tanto tiene muchos desafíos a nivel de integración 
multilateral; después de 5 años, se estableció la creación de un foro de participación ciudadana. Cuál es 
el objetivo de este foro, finalmente, es el de establecer canales efectivos de comunicación con la 
ciudadanía --¿para qué?-- Para que la sociedad civil pueda participar y complementar aquellas tareas y 
políticas que queremos relevar en el marco de UNASUR. Como ustedes saben, existen 12 consejos que 
son temáticos, lo cual les responden a diferentes áreas prioritarias que se han acordado, como por 
ejemplo, el tema de la energía, el tema de la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura, entre otras. 
Como comentaba Eduardo, para el gobierno de la Presidenta Bachelet la participación ciudadana es un 
activo muy importante, el cual tenemos que cuidar y tenemos que tratar de que se lleve a cabo, que no 
se quede solamente en el discurso. Y es en este contexto que en el I Foro de Participación Ciudadana que 
se realizó en Cochabamba el año 2013, eh, los países nos comprometimos a establecer un capítulo 
nacional. Y en qué consiste este capítulo nacional, es en el establecimiento de al menos de dos 
representantes por estado-miembro. Esa tarea para Chile todavía está pendiente junto a otros países, 
pero durante el último período, hemos establecido la forma de poder hacerlo efectivo y llevarlo a cabo. 
El II Foro de Participación Ciudadana todavía no tiene una fecha, pero se debería realizar en marzo del 
año 2016 en Uruguay, y para esa instancia nuestro país debería contar con sus dos representantes.  

 
¿Cómo vamos a llevar a cabo esta tarea? Eh, hemos coordinado con la Dirección de Planificación 

Estratégica, el proceso para el establecimiento de nuestros representantes y para ello se va a abrir una 
inscripción el día 2 de diciembre, misma fecha donde vamos a realizar una reunión, donde estará toda la 
mayor cantidad de representantes de la sociedad civil invitado, en esta reunión lo que queremos hacer 
es entregarles un contexto político de la importancia que tiene UNASUR para esta Cancillería, explicarles 
también cómo funciona la dinámica, cuál es la orgánica de UNASUR, y ponerlos en contacto también con 
los encargados internacionales de los distintos ministros sectoriales que participan en los diversos 
consejos. O sea, es clave que las distintas representaciones sepan cuáles son las contrapartes para tratar 
los diversos temas que existen en el marco de UNASUR.  

 
Ese día se va a habilitar en la web, el proceso de inscripción, como les comentaba, que tiene una 

duración de 20 días hábiles, o sea hay 20 días donde ustedes tienen un período para poder inscribirse, y 
después vendría el proceso de votación, para escoger a estos dos candidatos y así que estos 
representantes tengan la legitimidad que se requiere y el estado solamente en esta instancia es garante 
y ustedes deciden quiénes deben participar.  

 
En cuanto a la fecha, el día de la votación, estimamos que sería el día 7 y  8 de enero de 2016, 

donde finalmente el 11 de enero podríamos contar con la publicación de los resultados y contar con la 
representación de Chile para el capítulo nacional de UNASUR.  Yo no sé si saben, pero el I Foro no hay 
todavía una orgánica o una estructura de trabajo para para este capítulo nacional, está en proceso, se 
trataron más-menos 20 temas de interés, los cuales es imposible abordar en una reunión, en un foro 
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plenario, es por ello que al escoger estos dos representantes también podríamos coordinar una posición 
en cuanto a las prioridades temáticas que ustedes estimen eh que sean pertinentes a tratar y reforzar 
como, estado miembro. 

 
Eso es lo que les puedo comentar por ahora, quedo abierta a preguntas, gracias. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

 ¿Hay preguntas?  Luis. 
 

 Luis Larraín Stieb, Fundación Iguales 
 

Muchas gracias Karen, tenía la duda, si estos dos representantes del capítulo chileno van a ser 
parte de las delegaciones del Estado para la reunión de UNASUR, cuando se habla de capítulo chileno a 
lo mejor el nombre exacto -¿ah? --...capítulo nacional, yo me imaginaba que iba a haber un consejo 
nacional, pero con dos personas, ¿se van a reunir entre las dos? No.…no entiendo bien la operativa. Y 
cómo las otras organizaciones nos vamos a relacionar con esas dos elegidas. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo complementaría un poco lo que planteaba Luis, porque hubo una reunión, creo que en mayo 
de este año, no recuerdo, donde informaron que  todavía constituirse, y a mí también me dio esa 
sensación, de que el capítulo nacional--- era un capítulo, no dos representantes, para participar en 
eventos determinados, dado que UNASUR, a diferencia de otros acuerdos regionales, es muy explícito en 
la importancia vinculante de la participación de la sociedad civil, ya, así que tampoco me quedó claro el 
cómo se está planteando esta orgánica, ya,   ¿Tú estabas pidiendo la palabra, Venancio? Sí. 
 

 Venancio Coñuepan Mesías, Fundación Chile Intercultural 
 

Sí, pero...eh muchas gracias. Una consulta con respecto a la temática,  ¿Por qué no están incluidos 
los pueblos indígenas? ¿Dentro del temario que aborda el grupo? O están incluidos en otra parte?  
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Hay alguna pregunta más? Carlos. 
 

 Carlos López Dawson, Comisión Chilena de Derechos Humanos 
 

La pregunta es, ¿Cuál incidencia que van a tener los dos representantes en este proceso 
internacional, frente a representantes del Estado ¿Qué incidencia...si van a tener derecho a voto? en fin. 
Bueno, definitiva de esta representación. 
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• Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Alguna pregunta más? Víctor, Aída. 
 

 Aída Mena Olivares, Comité Internacional Chile Somos Todos 
 

Victoria, como ya he anunciado, tengo que desgraciadamente retirarme, estoy fuera de Viena y 
tengo que regresar a Viena ahora. Mis saludos, y hasta la próxima vez. 
 

• Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Bueno, gracias Aída por tu participación.  
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Bueno, respecto de la participación de UNASUR, cabe tener presente que serían representaciones 
independientes. Una es la representación del Estado, a través del delegado nacional, y otra es la 
representación a nivel de sociedad civil, por lo tanto, hay una independencia y autonomía entre ambas 
partes. Respondiendo, eso queda orientado a lo siguiente: estos dos representantes no significa que 
tienen que ir a todas las reuniones de UNASUR, sino que van a participar específicamente en aquellas 
instancias que se generen en el marco del Foro. Una vez al año es presencial pero eso no significa que no 
se hagan video conferencias durante todo el año. Eso va a depender de la agenda, y cómo se organice el 
Foro de Participación Ciudadana, que es un espacio propio de ustedes.  

 
¿Y cuál es el objetivo de este Foro? Es complementar aquellas políticas y orientaciones que 

queremos desarrollar en el marco de UNASUR. Vale decir, en energía, si estamos por llegar a una 
integración en materia de gas, qué espacios de la sociedad civil puedan complementar con ciertas 
preocupaciones para que esta política, que se va a implementar en un largo o corto plazo, pueda 
representarnos a todos. Ese es finalmente el objetivo de la participación ciudadana. Pero una no se 
impone sobre la otra, sino que sino que son más complementarias. Respecto a los grupos de indígenas, 
sí, todavía no está no hay un grupo propiamente tal trabajando el tema y por eso también que la 
participación ciudadana es clave para poder complementar las distintas prioridades. 

 
Hay mucho, sí, hay instancias donde se pueden, se tratan tangencialmente el tema indígena; 

ponte tú, desarrollo social, etc.  Pero no hay un grupo per se. Por ejemplo, Brasil incorpora el tema de 
afro-descendientes, así cada país tiene sus distintas preocupaciones, pero para poder trabajar, se tuvo 
que priorizar en lo de lo general a lo particular. 
 

 Venancio Coñuepan Mesías, Fundación Chile Intercultural 
 

¿Y en Chile lo está viendo alguien esto acá? ¿Dentro del Estado? ¿El tema indígena, o ni siquiera eso? 
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 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

 Sí, Desarrollo Social. Hay una parte.  
 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Antonio tiene una consulta. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Buenos días de nuevo Karen, mi pregunta es, entre la congruencia de este interés por fortalecerse 
cierta posición del Estado dentro de UNASUR, con el que pueda tener la sociedad civil, porque como bien 
mencionas, no solo hay una elección de dos representantes, sino que también hay un mandato desde la 
sociedad civil para esos dos representantes fortalecer nuestra posición o centrar nuestra posición en, 
asumo que dos temas, o no sé si ellos van a estar en representados en distintas sesiones de distintas 
temáticas. 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Ojo que haya dos representantes no significa que no puedan participar más personas dentro del 
Foro. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Okey. Entonces mi pregunta iba por el lado de la congruencia de los intereses que seguramente ya 
tiene planteado el gobierno, o el Estado de Chile, para fortalecer su posición como dices al comienzo de 
tu discurso, en UNASUR, y si la posición de las agrupaciones de la sociedad civil va por un carril distinto, o 
en un área distinta, ¿cómo van cómo va a estar puesta la fortaleza de Chile?, o ¿va a estar el gobierno 
detrás de la posición de la sociedad civil si está interesada en otros temas? cómo se redime eso? 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Ahí yo creo que lo más importante es dejar en claro la independencia de las agrupaciones. Nuestra 
posición como Chile la vemos dentro de los consejos y a través de los representantes de gobierno, en las 
temáticas. Está el consejo de delegados, está la instancia de los ministros; o sea, Chile a través de las 
distintas instancias de alto nivel está más que representado. Lo que falta es la participación activa de...de 
los grupos de la sociedad civil y cómo nos incorporamos y nos coordinamos. Para nosotros sería ideal 
que coincidieran las prioridades. Pero yo creo que tal vez va a haber espacios donde no va a coincidir y es 
importante que ustedes puedan estar representados en aquellas instancias donde tal vez el Estado no lo 
tiene como prioridad.  
 

Por eso la coordinación con nuestra Dirección es súper importante también. 
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 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Tal vez siendo más directo. ¿cuál va a ser el apoyo de esta Cancillería o del gobierno detrás de 
estos dos representantes? ¿En qué sentido? Hay otros gobiernos que sí lo hacen, y los representantes, si 
bien son de la sociedad civil, tienen algún apoyo o alguna preparación, o algún acceso a recursos, no 
necesariamente monetarios, pero sí información y de apoyo de la misma Cancillería, para llevar a cabo o 
para empujar con más fuerza sus posiciones dentro de estos consejos, porque, eh...estos dos 
representantes se van a encontrar con otras posiciones, tal vez opuestas. 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

 Sí. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Que pueden en alguna medida representar también la posición del gobierno, si es que la si es que 
las agrupaciones de sociedad civil chilenas van a contracorriente de lo que el gobierno está planteando, 
porque tenemos completa independencia. 
 

• Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Sí.  
 
• Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 

 
Entonces quisiera saber ¿cuál es el apoyo que se ve detrás, más allá de elegirlos y llevarlos, ¿ah?. 

 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Bueno, primero, lo más importante es asegurar que puedan estar presentes, y en ese sentido se 
van a hacer, todas las tareas necesarias para poder conseguir financiamiento ya que, lamentablemente, 
no hay un presupuesto UNASUR para la participación de los representantes. Por otro lado, una de la 
labor de nuestra Dirección, de la DIREM, es de acompañamiento y transmisión de información. Si bien en 
el corto plazo, la información de los distintos consejos debería ser pública y estar en la web,  hoy a la 
fecha no está. Entonces el canal de información es desde DIREM. Une vez que sepamos quiénes son y la 
labor también de estos representantes, es bajar la información a los interesados; ahí está también la 
importancia de escoger bien al candidato, porque igual tiene que entregarle un tiempo importante a esta 
labor. No solamente para participar en el Foro, es un trabajo que va a durar durante todo el período del 
año.  
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 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Estoy del otro lado, lo que pasa yo quiero hacer un comentario, a ver. El Foro de Participación 
Ciudadana es en donde participa la sociedad civil que quiere incidir dentro de los consejos temáticos 
que, lamentablemente, como el colega señala, no están los pueblos indígenas, por ejemplo. Pero 
básicamente cómo funciona el sector, y solamente tenemos una experiencia breve aquel fue el Foro de 
Cochabamba, donde se integraron numerosos temas que incluso no tenían nada que ver con lo que 
estaba viviendo UNASUR. Porque el Foro determinó que incluso deberían abrir nuevos comités,  y 
nuevas discusiones. Ahora, integrar el comité, o el capítulo en realidad, el capítulo nacional de UNASUR, 
es muy importante porque tiene que ver con mirar una realidad regional. Tiene que ver con involucrarse 
en las discusiones regionales. Porque en general estamos involucrados en las discusiones globales, de 
hecho, la mayoría de los delegados y los comisionados de este comité, evidentemente que estamos 
interesados en las relaciones internacionales. Pero una de las cosas interesantes de pertenecer a 
UNASUR es justamente que estamos viendo el continente, y estamos viendo la realidad latinoamericana. 
Cosa que no vemos en otro foro, en otra cosa. O sea, en otros foros, en otros tipos de negociación. Y hay 
temáticas que están dentro de UNASUR, que son muy importantes para el desarrollo latinoamericano, 
que tampoco se están tomando en cuenta. Por ejemplo, el tema de la energía que mencionaba Karen, el 
Comité de Energía tiene el único mandato de discutir el nuevo Tratado de Integración Energética. Donde, 
evidentemente, si la sociedad civil no se incorpora, vamos a tener una visión del siglo pasado respecto de 
cómo utilizar nuestros recursos igual el potencial, no es cierto, enfrentar el tema energético desde el 
continente. Cosa que evidentemente tiene una mirada mucho más allá del tema energético en sí mismo, 
el tema ambiental en sí mismo, sino que temas también, temas sociales, y desarrollo humano. Y esos 
temas no los estamos tomando como sociedad civil dentro de, donde se están discutiendo.  

 
Sin embargo, ahí como tú también decías, Karen, hoy día estamos, como este foro de 

participación, tiene solamente una instancia previa, hay un montón de cosas que todavía no se 
entienden cómo va a solucionar la participación ciudadana, no es cierto, el mismo foro y la misma 
UNASUR entonces, un poco no están todas las respuestas a todas las preguntas, como tú señalabas hace 
un rato, una cosa es lo que señala el país en términos de estos comités temáticos, y  otra cosa es lo que 
la sociedad civil señala a través del Foro de Participación Ciudadana y que puede incidir respecto en las 
mismos instancias. ¿Ya? Pero eso no está claro ni tampoco está absolutamente definido cuáles serán 
todas esas instancias, porque esas son las que tiene el Tratado Constitutivo. El Tratado Constitutivo de 
UNASUR, y que recién se está vinculando a la participación ciudadana. Por lo tanto es muy importante 
comenzar nosotros, siendo parte de eso. 

 
Ahora, el capítulo nacional, se puede constituir del número que del número de organizaciones de 

la sociedad civil, cuántas sean ellas. El capítulo venezolano tiene 400 organizaciones. El capítulo peruano 
tiene veintitantos. El uruguayo se está recién consolidando, y Chile también está consolidando. La 
elección de los representantes ante el Foro de Participación Ciudadana cumple una sola labor, que es 
eventualmente llevar las posiciones del Comité, sea este del capítulo nacional, sea este de 400 
organizaciones, 10 organizaciones, 2 organizaciones. Llevarla y discutirla en el Foro de Participación 
Ciudadana. Y los gobiernos han señalado que, por un tema de eh...balance de fuerzas, sean dos 
participantes por país, los cuales discuten qué cosas son las que deberían después tratar de discutirse 
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dentro de los comités temáticos. ¿Por qué? Porque si son 400 los venezolanos, llegan 400 al foro, y si los 
chilenos somos dos, evidentemente que no tenemos ninguna capacidad de influir o discutir en un foro 
que es imposible de abordar, una asamblea como fue la de Cochabamba terminó siendo un ejercicio 
interesante, pero evidentemente poco efectivo. Entonces los gobiernos dijeron: dos representantes. 
Ahora, esos dos representantes, como tú bien decías, es interesante poder darles el mandato exclusivo 
para el foro. Pero también tienen el mandato de, hacer posible el Foro de Participación Ciudadana. En 
conjunto, con los otros dos representantes, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela etc., donde, 
uno cuando también entiende, bueno sabe, me van a elegir como representante de Chile, voy a tener 
que hacer una tremenda pega. La verdad que no es así. La idea es integrar a estas dos personas a un 
comité latinoamericano para que ellos se hagan cargo y evidentemente todos tengamos la posibilidad de 
participar.  

 
Pero el Foro de Participación Ciudadana es una instancia inédita de participación. Donde en 

Uruguay en marzo, va a ser la primera vez que vamos a tener representantes de los capítulos nacionales 
y  muy importantes tener en cuenta quiénes van a ser. Y evidentemente, tener muy importante qué 
tema a querer discutir.  Entonces, más allá de hoy día, tenemos, porque lamentablemente hoy día 
tenemos un montón de preguntas y dudas respecto del funcionamiento.  Pero una de las cosas también 
interesante es que justamente nos podemos abordar desde el principio, en este este capítulo de 
participación ciudadana, es muy importante que tengamos muchísima gente en el capítulo de 
participación ciudadana porque los temas que estamos tratando son regionales, y son también inéditos. 
Es la primera vez que la sociedad civil va a tener la posibilidad de hablar, en su idioma, en los temas 
regionales, y con incidencia muy directa.  Y no solamente la mirada global que por ahí estamos 
acostumbrados a estar más preocupados de la globalidad en vez de los temas que tenemos regionales. 
Así que yo hago también un llamado e invito a la sociedad civil a ser parte de este tema, nosotros como 
sociedad civil y la mesa de cambio climático vamos a estar muy interesados en participar, 
lamentablemente yo no voy a estar el día 2, porque tengo que estar en París, pero evidentemente que 
vamos a ser también muy activo en la elección de las  personas, y  es muy interesante también el que la 
Cancillería pueda explicar en su cabalidad respecto cuál es el valor agregado de estar dentro del Comité 
una cosa, del capítulo nacional, pero también cuál es el rol específico de estas dos personas, en 
representación de ese capítulo nacional.  Gracias. 

 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo creo que es súper claro lo que nos fue explicando Samuel, yo entiendo que hubo en septiembre una 
reunión con organizaciones de la sociedad civil, y el 2 de diciembre Karen, tú señalabas que era la 
inscripción vía web, pero hay también una reunión con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

Sí, ese mismo día nosotros vamos a aprovechar de hacer el lanzamiento, en un encuentro que 
esperamos que ustedes también nos ayuden a difundir, nosotros ya hemos enviado correos con seis 
"date" para que lo tengan en sus agendas y próximamente les enviaremos el programa de la discusión 
que vamos a tratar ese día. Así que estamos haciendo nuestro trabajo y granito de arena. 
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 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Súper. ¿Hay alguna consulta más?  Ya, quedamos súper atentos a eso y aquí también aprovechar las 
redes de cada una de las organizaciones para convocar a más para ese evento del 2 de diciembre, y 
señalarle también a Venancio que entiendo que en el encuentro en Cochabamba, justamente el 
Presidente Morales reclamó porque en la delegación chilena no iba ningún representante del pueblo 
indígena. Curioso además, en el lugar donde se estaba desarrollando. 
 

 Karen Molina, Dirección de Integración Regional Multilateral 
 

También incorporaron el tema marítimo que también les vamos a pedir ayuda como Cancillería.  
Solamente un dato, quiero dejarles mi correo, porque me gustaría seguir en contacto, por cualquier 
duda y tema, es: kmolina@minrel.gob.cl  Muchas gracias. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Gracias por la información. 
 

 Víctor Sáez Barriga, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

 ¿Me permite, Victoria? 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Víctor, sí. 
 

 Víctor Sáez Barriga, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Bueno, yo quería, .comentarle lo que ha sucedido el viernes pasado en Francia, me parece 
importante que el Consejo también se pronuncie respecto de esto, la solidaridad con las tres familias de 
los compatriotas que murieron en este atentado. Yo recién estuve hablando uno de los familiares, y la 
verdad claro, hay mucho dolor todavía, y creo que sería un lindo gesto nuestro, no, como Consejo, enviar 
un fervoroso cariño, saludo a todas esas familias que hoy día sufren esto que pasó el día viernes. 
Entonces yo quería hacer esa propuesta. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Yo alcancé a ver el que tú habías hecho, Víctor, una declaración, que me pareció súper atingente, 
ya, y quizá eso mismo podríamos suscribirlo el conjunto del Consejo,  porque es cierto que es un 
momento en que sería importante solidarizar desde acá también, con el pueblo francés en general, pero 
también en particular con las tres familias chilenas que se vieron afectadas por los hechos que 
ocurrieron el viernes, no sé si pensamos en una declaración como Consejo, suscribir el conjunto del 
Consejo la declaración que tú nos enviaste, Víctor. 

mailto:kmolina@minrel.gob.cl
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 Víctor Sáez Barriga, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Yo dejo abierto la idea, porque me parece importante, todavía hay tiempo, todavía no se conocen 
todos los detalles, creo que es un gesto nuestro, también nos va a validar ante especialmente de la 
comunidad chilena en Francia, que se merece digamos un reconocimiento también por todo lo que está 
pasando hoy día.  
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Sí.  Suscribimos entonces Luis. 
 

 Luis Larraín Stieb, Fundación Iguales 
 

En lo general, yo suscribiría la propuesta de Víctor, pero hay un punto que personalmente no  me 
parece, que es una condena al gobierno francés, por atacar Siria, o atacar los objetivos del Estado 
Islámico en Siria, que creo que merece un poco más análisis que condenarlo, es un tema muy complejo, 
el terrorismo es un problema muy difícil de abordar, y no me parece condenar el Estado francés por 
haber intervenido en Siria, creo que es un asunto tremendamente delicado, y una condena a priori a esa 
acción a mí por lo menos, no me parece. 
 

 Carlos López Dawson, Comisión Chilena de Derechos Humanos 
 

Yo creo que entendió mal, Luis.  Lo que está haciendo explícale en realidad --es condenar la 
actuación previa de Francia, que ha causado, como la intervención norteamericana, que ha causado la 
reacción justamente del pueblo árabe en estos actos terroristas que hemos conocido. Así que yo 
suscribo tal cual en realidad, o si no, redactar una declaración nueva, que nos permita aunar todas 
nuestras voluntades. 
 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

¿Victoria? 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Samuel? 
 

 Samuel Leiva Guzmán, , Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Lo que pasa yo, un poco, estoy de acuerdo con los dos pero yo quiero decir que lo que pasa es que 
a mí no me quedó claro si nosotros vamos eventualmente a tener una declaración en relación al dolor de 
nuestros compatriotas, sea el caso cualquiera, en este caso puede ser el terrorismo, en otro caso puede 
ser otra cosa, solidaridad digamos con otros compatriotas, o vamos a dar una opinión política al 
respecto, porque se dieron los hechos. Eso es otro tema. Entonces, yo estoy de acuerdo, y no tengo 
ningún problema en señalar, no es cierto, como Consejo de la Sociedad Civil, respecto al dolor de las 
personas, pero me parece que en este caso, avanzar más allá de las consecuencias, causas, termina 
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siendo, más bien una posición política, que es otro debate, que yo no tengo problema en tenerlo, pero 
creo que hoy día lo que está pidiendo Víctor más bien tiene que ver con una generalidad, con un gesto 
del dolor con las víctimas, y no respecto de cuál es la política o por qué se originó esta situación. Eso. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Consuelo? 
 

 María Consuelo Contreras, Corporación Opc 
 

Sí, yo creo que en este tipo de cosas tienen que ser en el momento preciso y no más tarde ya, 
como que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, me parece que si no hay acuerdo de todos los miembros 
del Consejo, podríamos sacar una declaración de solidaridad con las víctimas, sin meternos todavía en la 
discusión, que yo creo que hay que tenerla y que, un segundo punto, yo tenía pensado plantear esto, no, 
en el Varios, que la solidaridad con las familias de los chilenos que murieron en los atentados, pero 
también poder conocer Chile el miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad de Las 
Naciones Unidas. Por lo tanto tener un poco de información respecto de la postura de Chile frente a lo 
que está ocurriendo, creo que la situación va sin lugar a dudas de mal en peor. No voy a hacer un no me 
voy a meter en el análisis ahora, pero va a tener un fuerte impacto en la situación de derechos humanos 
de millones de ciudadanos del mundo. Lo que va a ocurrir con los ciudadanos sirios, los refugiados sirios, 
está el estado que se planteó en algún por parte del ministro de relaciones exteriores,  la posibilidad de 
que Chile recibiera refugiados, creo que los refugiados sirios van a recibir muy probablemente en Europa 
toda la fuerza de la discriminación, y la venganza, muchos de ellos van a vivir esa situación, por lo tanto 
es algo bien delicada la situación que se presenta ahora que me parece que, yo quería pedir que fuera tal 
vez punto de la próxima reunión del Consejo Consultivo poder tener alguna información de la posición 
chilena, respecto a este tema, respecto a la situación de los refugiados, desde una perspectiva de 
derechos humanos sin lugar a duda. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Bueno. Quedamos con respecto a la declaración, yo creo que lo que plantea Samuel  puede 
sintetizar lo que es la posición del Consejo, que es referirse solo a solidarizar con las víctimas en esta 
declaración, ¿ya? sin entrar más al fondo, que yo creo que sería muy interesante dar esa discusión en 
este Consejo, yo no  alcancé a ver la declaración completa de Víctor, pero por lo que señala Luis, tiendo a 
coincidir con lo que plantea, pero creo que es una discusión que tenemos que dar .aquí en el Consejo, 
más aún, cuando por ejemplo la Asamblea General ahora en septiembre se estaba discutiendo una 
resolución sobre Irán, que sería bien interesante también saber cuál es la posición de Chile en eso. Hubo  
un par de ONG iraníes que estuvieron en reunión en Cancillería la semana pasada, entonces sería 
interesante saber cuáles son las posiciones que Chile, siendo miembro del Consejo de Seguridad, está 
teniendo frente a eso. 

  
Por lo tanto, pensamos en una declaración de apoyo que podríamos aprovechar a nuestros consejeros 
en el Exterior para circularla. 
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 Carlos López Dawson, Comisión Chilena de Derechos Humanos 
 

Una razón muy simple: porque son amigos míos, míos personal  y entonces yo creo que, menor 
aporte cosa puede ser en el sentido de hacer nada, un aporte de declaración. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Súper. Carlos haría la declaración, entendiendo que es un apoyo y solidaridad con las víctimas y 
refiriéndose solo y exclusivamente a eso, y pedir ayuda a Víctor y a Aída también para que nos ayuden a 
circular esa declaración. 
 

 Víctor Sáez Barriga, Asociación Cultural Violeta Parra de Berlín 
 

Hacer un pronunciamiento al respecto, especialmente estoy pensando es lo que señalaba recién, 
¿no? -el tema de los refugiados que va a alcanzar hoy día un giro yo diría muy radical, ¿no? respecto de 
una política más o menos de puertas abiertas, a una de estigmatización y que ya lo hemos visto ya, ¿no? 
desde ayer, desde viernes hasta hoy día.  Entonces me parece importante tener algunos 
posicionamientos, creo que también nos hace crecer como organismo, ¿no? Porque somos asesores y 
bueno, un poco lo que yo quería transmitir y lo que yo transmití con mi opinión el otro día, precisamente 
lo que las asociaciones que yo represento piensan sobre este tema. Entonces claro, obviamente no, no 
puede ser compartida por todo y eso lo entiendo y lo respeto. Pero sí creo en el sentimiento humanitario 
que hay que trasladarlo, que es el momento de hacerlo, y bueno, nunca es tarde, no, para pronunciarse. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Vamos a coordinar con Mónica otra petición pero yo creo que es súper importante, porque creo 
que es un tema que además en los medios de comunicación nacionales se maneja muy mal, muy poco, 
hay cero información de lo que está ocurriendo, en los países árabes que están siendo atacados durante 
los últimos meses, entonces sería muy interesante tener la posibilidad de dar esa discusión en el Consejo 
y ver también cómo se está planteando Chile en los foros internacionales con respecto a lo que es la 
política de los países del Norte, con los países árabes. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Volviendo al tema independiente de lo que se está discutiendo en este particular momento, y por 
la naturaleza que esto consta en Acta, y en el lugar donde estamos y en el Consejo que somos, me 
gustaría que tuviésemos algún tipo de compromiso bajo las reglas de Cancillería y de la institución 
internacional, se mantiene un principio de no intervención en nuestras alocuciones públicas. ¿En qué 
sentido? Seguir la idea de ir en el dolor y acompañar a nuestros connacionales, pero no creo que sea este 
consejo el lugar más indicado para dar una posición pública que pueda ser interpretada como posición 
nacional en un sentido intervencionista, en este caso podría ser de la política exterior francesa, pero, el 
día de mañana, cualquier otro tema que no le compete naturalmente a los ciudadanos del país. Y por eso 
me gustaría dejar constancia de esa posición. Eso. 
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 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Sí, yo solo me había referido a conocer y sin incidir en lo que es la posición chilena en los foros 
internacionales con respecto a este problemática. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Totalmente de acuerdo con eso. No estaba hablando de su alocución Presidenta, estaba hablando 
de incorporar algunos elementos de intervención en nuestras alocuciones como Consejo.  
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Bueno, teníamos dos Varios chiquititos, uno con respecto al pedido que hizo el Instituto Antártico 
Chileno, de que algún consejero/consejera apoyara su proceso electoral, yo le envié la información, 
nadie se pronunció y como soy culposa,  yo soy parte del tribunal electoral del Instituto Antártico y se 
perdieron de regalo un mapa que uno lo mira y es re-fome, pero uno  lo conecta al celular y empiezan a 
aparecer todas las bases chilenas en la Antártica, ¿ah?.  

 
Bueno que es importante, y ahí Samuel y algunas otras organizaciones que tengan, relación con 

organizaciones .yo siento que acá todas las organizaciones que se meten con temas ecológicos y de 
medio ambiente son las que debieran estar en el Consejo del Instituto Antártico que inicia y debe 
informar vía web no tengo en este momento las fechas, pero ya se ha iniciado el proceso de selección de 
su consejo de sociedad civil. Ya, para circular esa información con las organizaciones que puedan estar 
interesadas en participar allí.  

 
Lo otro es la reunión que se hizo con la Asociación de Funcionarios de Cancillería, que ellos nos 

habían pedido como Consejo, una reunión, donde allí, nos consultaron cuál era nuestra posición con 
respecto a la modernización de la Cancillería y la factibilidad que veíamos a la implementación de la 
votación de chilenos en el exterior. Quienes fuimos que  fue Carlos, fue alguien más. Pero fuimos tres, 
finalmente. 

 Ah, perdón. Estaban ahí Aída y Víctor, pero que no se llegaban y se nos caía, pero estuvieron ahí 
presentes, es cierto porque hubo distintos problemas de algunas personas que habían dicho quizá en esa 
fecha y en esa hora podían participar y finalmente se excusaron, con muy buenos motivos las tres 
personas que no asistieron.  

 
Bueno, con respecto a la reunión con la Asociación de funcionarios de la Cancillería, ellos nos 

preguntaron, nosotros les contamos que como Consejo, no tenemos opinión aún frente a esos temas, no 
es algo que hayamos discutido, ellos manifestaron su preocupación, la preocupación básicamente de 
que sentían que el funcionario de Cancillería no está siendo consultado con respecto al proceso de 
modernización, donde hay opiniones que ellos tienen, reflexiones que han hecho y que no han sido 
consultado, y con respecto a la implementación de la votación de chilenos en el exterior, tienen bastante 
preocupación que con los recursos actuales de los consulados, se pueda efectivamente implementar de 
manera eficaz ese proceso, ¿ya?  Y señalaron también tener documentación al respecto, y quedaron de 
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enviarnos en la medida que eso llegue, va a ser enviado a todos los consejeros y consejeras, pero era 
básicamente esa preocupación y querían conocer la opinión nuestra que, como les dije, les señalamos 
que no la teníamos aún, en concreto la discusión de la votación de chilenos en el exterior es un tema que 
está en agenda para la reunión de enero, donde esperamos que alguno de los consejeros del exterior 
pueda estar en esa fecha acá, Aída es probable que va a venir, porque ahí también la preocupación es, 
cómo se implementa para el conjunto de los chilenos en el exterior, no aquellos que viven 
concretamente en la ciudad donde está instalado el consulado, entonces es un tema de bastante mayor 
complejidad ¿ya? 

 
Pero, quedamos con los funcionarios de que nos enviaran la información de las discusiones que 

ellos han tenido para poder compartirlas. Eso sería. ¿No sé si alguien tendría algún otro tema? Antonio. 
 

 Antonio Canale-Mayet, Instituto Libertad 
 

Presidenta, tres temas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero, quiero representar mi 
preocupación particular por el tema de las tensiones que han ido escalando con nuestros vecinos en el 
norte, Perú y Bolivia las relaciones no están en el mejor plan, y eso sí afecta, en alguna medida, a 
distintas agrupaciones que están representadas en este Consejo, o que son miembros de la sociedad 
civil. Veo aquí gente que tiene trabajo relacionado con migrantes, hay otros temas que se detienen 
cuando las relaciones entre dos países están en problemas, o están en un impasse. Por lo tanto sería 
interesante que nosotros tal vez, a través de correo electrónico, eh...comuniquemos cuáles son nuestras 
preocupaciones y tratar de recibir algún tipo de respuesta al respecto. El siguiente tema, yo he hecho mi 
esfuerzo máximo por leerme las 900 páginas del TPP, veo en el Acta que se hizo una discusión el TPP en 
la reunión anterior, que alguien preguntó sobre derechos humanos y TPP, tal vez no es la vertiente más 
directa hacia el TPP pero sí podríamos -yo he estado en reuniones con el Director Rebolledo, por 
ejemplo, explicándonos algo del comercial del TPP, pero a nivel de agrupaciones de la sociedad civil tal 
vez los temas más resonantes son, derechos digitales, normas laborales, y podría ser, temas de 
propiedad intelectual, que, si bien se han ido despejando a través de la prensa y en las reuniones que 
han ido teniendo bien la DIRECON podría haber también un listado de preguntas relacionadas con las 
temáticas de quienes estamos representados en este Consejo. 

 
Y lo tercero es hacer hincapié en lo que hemos venido diciendo desde el primer Consejo, y es tal 

vez lo mismo que nos pasó hoy día lamentablemente con la intervención de don Eduardo Pool, que es 
que estamos recibiendo muchas veces la información ya procesada de años de discusiones y tal vez no es 
el problema la Cancillería sino de nosotros, de encontrar aquellos temas que, de aquí a un año más o a 
dos años más, se tengan que comenzar a discutir ahora, ¿ah? Porque da la impresión que somos un 
receptáculo de información, o que como Consejo no aconsejamos mucho porque ya nos llega la 
información procesada y las decisiones más o menos tomadas, y no sé si esto se transforma en un 
checklist donde Cancillería finalmente dice: -Me reuní con la sociedad civil, tenemos un consejo peak-, y 
ahí murió el tema. Entonces tal vez buscar nuevamente, sé que ha sido complejo, sin olvidar nunca el 
tema de los chilenos en el extranjero, que lo hemos chuteado mucho, tal vez buscar una nueva agenda 
donde un tema sea el propuesto por Cancillería y el otro tal vez ir explorando nuevos temas que no están 
en el agenda en este minuto. Eso en resumidas cuentas. 
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 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

Sí. Justamente en función de lo que tú estás planteando, a los temas de Cancillería se habían 
incorporado en la reunión que tú señalas se planteó incorporar en una de las sesiones, de las próximas 
sesiones, el tema de TPP, ¿ya?  No hubo mayor discusión. Fue titulado, y quienes lo plantearon dijeron 
TPP y derechos humanos pero, no es que quedé cerrado a eso y es un tema que en función también del 
ordenamiento que podía dar Cancillería, había quedado pendiente. También se habló a propósito de la 
conformación del Club de amigos de Colombia y de la participación de Chile en el proceso de paz, tener 
también una discusión sobre ello y de cómo se está aplicando la Resolución 1325 en esas intervenciones 
concretas que Chile está haciendo. ¿Ya?  

 
Y había otro tema, uno de los temas fue UNGASS, que fue lo que vimos ahora, y había un cuarto, 

que no puedo encontrar, Mónica, que también estábamos habíamos pedido incorporar. Y yo creo que en 
eso tenemos que estar atentos para tratar de ir justamente como dice Antonio, adelantándonos a las 
discusiones. 

 
Samuel. 
 

 Samuel Leiva Guzmán, Fundación para la promoción del desarrollo sustentable 
 

Sí, la verdad que hay un tema de funcionamiento que yo quisiera hacer una propuesta. Lo varios 
de los delegados, de los comisionados, no sé cómo decirle los que estamos aquí consejeros, han 
manifestado que los días miércoles en la mañana podría ser difícil, dificultoso para poder asistir, 
especialmente por la agenda legislativa. Entonces yo quisiera sencillamente, de poner sobre la mesa la 
propuesta de que nos reunamos justamente en las semanas distritales. Que, en realidad, no es el día 
miércoles el conflicto. Es el conflicto con la agenda legislativa. Y como hay una semana libre, 
eventualmente nosotros podríamos reunirnos y asegurar el quorum de la mesa.  

 
Eso por un lado. Y lo otro, sencillamente decir que en Tiquipaya, el tema marítimo, fue algo que la 

sociedad civil chilena, en la Mesa 5, no estaba de acuerdo, pero el quien dirigía la mesa, sencillamente 
estableció que este tema el tema marítimo, en favor de Bolivia y de la de Tiquipaya salió con esa 
característica. Porque estuve en Tiquipaya, y la delegación chilena de la sociedad civil no, por ningún 
motivo estaba de acuerdo. No era que estuviéramos todos de acuerdo con la posición respecto de si 
eran a favor o en contra de lo que busca Bolivia, pero sencillamente no era consenso de la delegación 
chilena, así que solamente lo dejo establecido aquí, porque es interesante que el Consejo de la Sociedad 
Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores también conozca lo que ocurrió en Tiquipaya. Gracias. 
 

 Presidenta del consejo, Sra. Victoria Hurtado 
 

¿Algo más? Bueno. Terminamos nuestra reunión, se iniciará con tiempo el tema que se suma al 
que estaba planteado por Cancillería que creo que es la Antártida, el tema de la próxima reunión, más 
alguno de los que estamos planteando, y entendido que vayamos pensando ya en los próximos que 
queremos incorporar a la agenda. Nos despedimos de Víctor, y quedamos en contacto también para 
socializar la declaración que Carlos López va a elaborar. Y por correo la --sí-- y por correo la aprobamos 
todos los consejeros y consejeras. 
 

Siendo las 12:45 horas se da por cerrada la sesión. 



        
 

 

 
35 

 

IV.  Lista de asistentes 
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