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Panchiba Barrientos 

Historiadora feminista, Doctora en Filosofía e investigadora en teorías feministas, estudios queer y 

escrituras lesbianas. Directora de Biblioteca Fragmentada y co-productora y conductora del 

podcast Archivos Feministas. 

Josefina Cáceres 

Psicóloga laboral de la Universidad Central, con Magíster en Gerencia de Recursos Humanos y 

TICs.  En la University of Texas-Pan American. Actualmente se desempeña como Consultor Senior 

en RR.HH. auditora de calidad Normas ISO 9100:2000 y 19011, además de ser docente de la 

escuela de ingeniería en RR.HH. de DUOC UC. 

Patricia Cocq 

Magíster en Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Periodista de 

la Universidad de Santiago de Chile, con más de 17 años de experiencia en instituciones estatales y 

fundaciones de interés social. Coordinadora de Promoción de la Unidad de Promoción y 

Comunicaciones del INDH, a cargo de coordinar líneas de trabajo tanto internas como con 

instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. Experta en difusión de derechos 

humanos en diversos soportes. Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (U. 

de Chile), Gestión Cultural (U. de Chile) y Edición de textos educativos (U. Alberto Hurtado), 

además de especialización en Empresas y Derechos Humanos (énfasis en Medio Ambiente) y otras 

sobre grupos vulnerables. Con experiencia en diseño y ejecución de una política de promoción y 

fortalecimiento de la educación en derechos humanos, a nivel nacional. Coordina la línea de 

asesoría técnica a instituciones públicas y privadas, incorporando enfoque de DDHH. Imparte 

docencia en cursos y diplomados sobre derechos humanos en universidades públicas y privadas, 

dirigidos a funcionarios/as públicos/as, docentes y sociedad civil. Elaboración de artículos sobre 

derechos humanos, educación y comunicación, en revistas especializadas, además de exposiciones 

en congresos y seminarios, en Chile y el extranjero. En el ámbito de la sociedad civil, desarrolla 

proyectos, capacitaciones y publicaciones en derechos humanos de las mujeres, derechos 

laborales de trabajadoras de casa particular y migrantes y comunicación con enfoque de género. 

Dirige una editorial con publicaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, enfocada en 

promover el empoderamiento y la promoción de los derechos humanos. 

MatiVal Cortez 

Asesor legislative de Diputada Emilia Schneider (Distrito 10). Socie activista de la Asociación OTD 
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Chile "Organizando Trans Diversidades”, ex asesor jurídique. Egresade de Derecho de la 

Universidad de Chile. Ex Encargade de la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Ilustre 

Municipalidad de Ñuñoa. 

Karinna Fernández 

Abogada chilena con 14 años de experiencia en litigio nacional e internacional con especialización 

en derecho penal e internacional. Ha sido asesora y consultora de diversas organizaciones 

internacionales de derechos humanos entre ellas CIJ, FIDH, APT, OSF y REDRESS. En Chile se ha 

desempeñado como abogada litigante del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y de la 

Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Formó parte de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es 

litigantes independientes, asesora de Londres38 y asesora jurídica de Forest Peoples Programme 

(UK). Autora y editora de numerosos libros y artículos, entre sus últimas publicaciones destacan 

“Complicidad económica con la dictadura chilena” “Un país desigual a la fuerza”, “Torture 

Incidence and Prevention in Chile: 1985-2014” y “Chile and the Inter-American Human Rights 

System: interdisciplinary reflections”. 

Tito Flores 

Doctor en Gobierno y Administración Pública y Especialista en Comunicación y Gestión Política por 

la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública y Diplomado en 

Políticas Sociales por la Universidad de Chile y Trabajador Social por la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. Fue Director de Relaciones Nacionales e Internacionales de esta última 

Universidad, durante seis años, y Director Ejecutivo del Proyecto destinado a la titulación de los 

alumnos y alumnas de la fallida Universidad del Pacífico, financiado por el Ministerio de 

Educación. Sus últimas publicaciones han aparecido en Foreign Affairs en español, Educación y 

Sociedad de IESALC-UNESCO, y Universidades de UDUAL. Ha sido consultor nacional e 

internacional para diferentes organismos públicos, privados y ONG's en temas de análisis de 

políticas públicas, educación superior y gestión pública. Actualmente desarrolla labores 

académicas de pre y posgrado en instituciones de educación superior y es Director del sitio web 

especializado PolíticaPública.cl. 

Franco Fuica 

Activista trans, ha participado en diversos medios visibilizando la realidad de la población trans y 

los problemas legales, sociales y económicos a los que se enfrentan diariamente. Es Licenciado en 

Pedagogía Educacional Básica de la Universidad de los Lagos. Comenzó su militancia en el 

activismo el año 2003 cuando asume como el primer presidente trans del centro de alumnos de su 

universidad y crea CUDSO (Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual de Osorno) y 

promotor del Transfest. Presidente de Asociación OTD Chile "Organizando Trans Diversidades". 

Ernesto González 

Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Cursó un Doctorado en 

Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo en la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en 
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Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Forma parte de la 

Fundación para la Superación de la Pobreza desde el año 2008, hasta la actualidad. Ha sido 

también docente de pre y posgrado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 

Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Andorra, entre 

otras. Es autor de diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un 

modelo por construir" y “¿Qué ves cuando me ves?”  de la Revista Spam-Arq. 

Carlos Güida 

Doctor en Medicina por la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR). Fue Coordinador 

Académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología 

de la UDELAR entre 1999 y 2006. Es profesor asistente en el Departamento de Atención Primaria y 

Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y fue Director Ejecutivo del 

Programa Reducción de Riesgos y Desastres de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la 

misma casa de estudios, entre 2018 y 2020. Es profesor titular de la Facultad de Salud y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Las Américas (UDLA). Ha sido consultor en agencias del Sistema de 

Naciones Unidas en América Latina y en otros organismos de cooperación internacional en temas 

relacionados con género, salud y masculinidades. 

Elías Jiménez 

Asesor Jurídico de MUMS, Movimiento por la diversidad sexual y de Género. Ha sido redactor del 

Informe alternativo “Diversidad Sexual y protección de derechos económicos, sociales y culturales 

por parte del Estado de Chile” para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y ha 

participado en diferentes mesas de coordinación vinculadas al Acuerdo de Unión Civil. Es 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ha participado en diversos 

seminarios organizados por la misma Universidad. 

Tamara Madariaga 

Psicóloga comunitaria, Diplomada de Educación en Derechos Humanos, con vasta experiencia en 

docencia universitaria, gestión e implementación de proyectos institucionales, con organismos 

nacionales e internacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de 

Educación, UNESCO, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), entre otros. Encargada de coordinación y gestión de convenios 

internacionales con instituciones de Educación Superior en países como: Argentina, Brasil, Italia, 

Japón. Maneja amplios conocimientos en el área de la Educación en Derechos Humanos, 

educación intercultural, género, inclusión y diversidad. Actualmente se desempeña como 

Encargada Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (RII) y Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH). 

Pilar Muñoz 

Profesora, Licenciada en Educación, Magíster en Gestión y Planificación Educacional. Académica 
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de la Facultad de Educación de la UDP en pre-grado y post-grado. Docente del curso DDHH y 

Diversidad. Ha publicado sobre DDHH y Diversidad. Coordina el equipo Pedagógico de Educación 

en DDHH. Participa en la Red Nacional de Equipos de Educación en DDHH. Integrante de la RED 

Latinoamericana en DDHH, el 2014 los académicos de distintos países integrantes de la red 

Latinoamericana publican: Cultura y Educación en DDHH en América Latina. Coautora de capítulo s 

de Educación en el Informe Anual de DDHH de la UDP. Secretaría de Estudios de la Ed. Básica y Ed. 

Parvularia, Facultad de Educación UDP. Integrante ex Directora de Fundación IGUALES. 

Andrea Pequeño 

Doctorante en Antropología Social y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), 

Maestra en Ciencias Sociales, mención Género y Desarrollo (FLACSO – Sede Ecuador), Licenciada 

en Comunicación Social de la Universidad de Chile y Licenciada en Humanidades por la 

Universidad de Chile. Actualmente, colabora con el Grupo de Investigación sobre Inmigración, 

Mestizaje y Cohesión Social (INMIX) de la Universitat Autonoma de Barcelona y en la Fundación 

Instituto de la Mujer (Santiago, Chile). 

Sebastián Pizarro 

Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, 

Economía y Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de 

doctorado en sociología en el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE 

UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis versa sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos 

sobre el acceso a las esferas de la vida social entre hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo 

doctoral, se ha desempeñado como docente en sociología en establecimientos de educación 

superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en congresos de 

sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie en 

Aix-en-Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología 

en Valencia). Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps 

Sociaux” de la Association Française de Sociologie. 

Víctor Robles 

Periodista. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. 

Desde 1993 al 1996 es integrante activo del Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH, 

produciendo y conduciendo “Triángulo Abierto”, primer programa radial de homosexuales y 

lesbianas en Chile. Fue protagonista activo de la campaña nacional por la derogación del artículo 

365 del Código Penal que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres adultos en 

Chile. Desde 1995 a la fecha desarrolla acciones de impacto público a través de un personaje 

político, simbólico y cultural conocido como “El Che los Gays”. Desde 1999 a la fecha ha 

desarrollado una serie de iniciativas y proyectos audiovisuales y escritos. 

Valentina Stutzin 

Antropóloga Social, Licenciada de la Universidad de Buenos Aires, con especializaciones en 

estudios culturales, estudios feministas, de sexualidades y cuerpo (Argentina y México). Fotógrafa 
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y Máster en Cine Documental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora en 

proyectos sobre memorias feministas, trabajo sexual, trata y desaparición de mujeres en post 

dictadura argentina (UBACYT-Argentina) y diversidad sexual en post dictadura, feminismos, 

políticas públicas y educación no sexista (Universidad de Chile). Coordinadora y facilitadora de 

talleres de investigación-acción artística colaborativa en relación a violencia sexual, migración, 

cuerpo y memoria. 

Constanza Valdés 

Codirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas 

Feministas (Abofem). Asesora Legislativa de la cámara de diputados de Chile. Además, es 

consultora independiente y profesora ayudante de Derecho Administrativo. Es Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Es una importante activista por los 

derechos de las personas trans y diversidad sexual. Ha sido además asesora jurídica en diversas 

organizaciones que se enfocan en ayudar a las minorías sexuales. 
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