


II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura, 
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura, 
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

Fundamentación
El movimiento social de octubre de 2019 visibilizó, entre otras cosas, la desigualdad en la que vivimos en Chile y la 
necesidad de un nuevo orden social. La urgencia de una nueva Constitución se instaló como ineludible, lo que quedó 
ratificado el domingo 25 de octubre en el plebiscito constituyente, donde la ciudadanía decidió con una preferencia 
de un 77%, que quiere una nueva Constitución para el país bajo el mecanismo de convención constitucional.
Lo anterior, abre una puerta de discusión y decisión sobre todos los ámbitos de la sociedad en general que impactan 
de manera directa en la ciudadanía, destacando por sobre todo aquellos vinculados a la seguridad social (pensiones, 
sistema de ahorro previsional, etc.), Educación, Salud, trabajo y medio ambiente.
Por ello surge la necesidad de discutir e identificar aquellos puntos relevantes y de convergencia de los ámbitos antes 
mencionados, pero sobre todo, aquellos aspectos vinculados de manera directa con el rol de nuestras universidades en 
nuestra sociedad, destacando áreas como: Educación Pública, Género, Cultura, Territorios, Medio Ambiente y Pueblos 

Originarios.

Objetivo
Dar continuidad al ciclo de diálogos iniciado el 2020 por la Red Patagonia Cultural desde donde se convocará a 
una diversidad de voces, tanto del mundo universitario, como de las bases sociales y comunitarias, para reflexionar y 
discutir sobre distintos aspectos de interés con motivo del proceso constituyente que vive Chile. Este segundo ciclo 
permitirá recopilar y sistematizar la información que emane de estos encuentros, la que será entregada a quienes 
serán parte de la convención constitucional.  
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Temas, invitados e invitadas
Estos encuentros abordarán las temáticas que deben estar presentes en la nueva carta magna de nuestro país, y que, 
desde la visión de la Red Patagonia Cultural, debieran ser considerados en su discusión e incluidos en una nueva 
Constitución.
Por ello y tal como se señaló previamente, los temas principales son Educación Pública, Género, Cultura, Territorios, 
Medio Ambiente y Pueblos Originarios.
Los invitados y las invitadas son personas vinculadas de manera directa con estas temáticas, desde su quehacer 
diario como gestores territoriales, culturales, dirigentes sociales y académicos, siendo personas capaces de emitir una 
opinión desde el conocimiento adquirido, experiencia e interacción con diversos actores de la comunidad en la que 
se encuentran.
La metodología de participación será en formato diálogo de una hora de duración, en el que se incluyen preguntas 
del público, las que serán recogidas a través de las RRSS, quedando 30 minutos al final de cada diálogo en el que un 
abogado o abogada experta/o hará una síntesis de lo tratado en la mesa, generando una articulación entre las ideas y 
una nueva carta Fundamental. 
Este segundo ciclo cuenta con el apoyo del equipo del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la 
Universidad de Los Lagos, quienes colaborarán sistematizando los contenidos de cada diálogo. 
Dado que la Red Patagonia Cultural considera necesaria la incorporación de la perspectiva de inclusión, es que se 
ha establecido una alianza colaborativa con la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través de su Vicerrectoría 
de Transferencia Tecnológica y Extensión y con la Universidad de Chile, a través de su Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones para contar con una intérprete en lengua de señas durante todo el ciclo.
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Horario:

Tema:

Invitados/as:

Abogado/a experto/a:

Modera:

 
Lunes 22 de marzo
09:30-09:50

Saludo autoridades universitarias

10:00 a 11:30
 
Educación pública 
y Proceso Constituyente

Marcela Ramos
(Región de Los Lagos)

Virginia Alvarado 
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Julia Cubillos
(Región de Aysén)

Ramón Mayorga

Paula Viano
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

 
Miércoles 24 de marzo
10:00 a 11:30 

Género y Proceso 
Constituyente

Javiera Ulloa 
(Región de Los Lagos)

Bárbara Sharp
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Carola Chávez
(Región de Aysén)

Lieta Vivaldi

Carlos Daza 
(Región de Los Lagos)

 
Lunes 29 de marzo
10:00 a 11:30 

Cultura y Proceso 
Constituyente 

Patricia Mansilla
(Región de Los Lagos)

Patricio Riquelme
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Verónica Ibieta
(Región de Aysén) 

Andrés Muñoz

Mario Saldivia
(Región de Aysén)

 Miércoles 31 de marzo
10:00 a 11:30 

Territorios y Proceso 
Constituyente

Salvador Rumián
(Región de Los Lagos)

Miriam Chible
(Región de Aysén)

Luis Alfredo Alvarado
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Alejandra Precht

Vanessa Álvarez
(Región de Los Lagos)

 Lunes 5 de abril
10:00 a 11:30 

Medio Ambiente
y Proceso Constituyente

Álvaro Montaña
(Región de Los Lagos)

Gabriela Simonetti - Grez 
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Peter Hartmann
(Región de Aysén)
 
Valentina Durán

Magdalena Rosas
(Región de Aysén)

 Miércoles 7 de abril
10:00 a 11:30 

Pueblos Originarios
y Proceso Constituyente

Daisy Cona
(Región de Los Lagos)

José González Calderón 
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Daniel Caniullan
(Región de Aysén)

Antonia Rivas

Rafael Cheuquelaf
(Región de Magallanes 
y Antártica Chilena)

Programa
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Educación Pública 
y Proceso Constituyente

Modera: Paula Viano Santana (Región de Magallanes y Antártica Chilena)

Paula Viano Santana, Periodista, Bachiller en Ciencias Sociales, Licenciada en Comunicación Social y estudiante de 
Magíster en Ciencias Sociales mención Intervención Social. Larga trayectoria de ejercicio profesional en el área de la 
Comunicación Audiovisual, y ex directora de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes. Actualmente, brinda 
apoyo profesional en el Gabinete de Rectoría de la misma institución estatal.

Participan:
Marcela Ramos (Región de Los Lagos)
Profesora de Inglés y magíster en Lingüística de la Universidad de Concepción. Durante la permanencia de la Universidad 
Arcis Patagonia en Chiloé, fue coordinadora de la Carrera  Pedagogía Básica por 5 años. Actualmente es docente de 
la Universidad de los Lagos, dicta las clases de inglés en las carreras de Administración de Empresas, Informática y 
Electricidad. Es presidenta de la Junta de Vecinos (Nercón Alto) y secretaria de la Federación Provincial de Juntas de 
Vecinos Rurales de Chiloé. Además participa en organizaciones sociales de defensa del medio ambiente y promoción 
de la participación ciudadana (Coordinadora No+Afp, Defendamos Chiloé). También participa  en la comunidad La 
Melga (Slow food) que promueve la alimentación sana a partir de la producción limpia y justa.
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Virginia Alvarado (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Profesora de Estado en Educación Básica, Licenciada en Educación, mención Planeamiento y Método. Especialista en 
Informática Educativa. Magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación. Profesora de infancia durante 8 años. 
Académica del Departamento de Educación y Humanidades desde hace 35 años. Especialidad: Currículo y Evaluación
Julia Ester Cubillos Romo (Región de Aysén)
 
Socióloga, Universidad de Chile. Magister Educación Emocional, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Diplomado en Educación y Género Universidad de Chile y Postítulo educación emocional, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Con especializaciones en educación, Programa regional de formación en planeamiento y gestión 
de políticas educativas (B-Learning) IIPE – UNESCO.  Curso Metodologías educacionales juventud en Riesgo: prevención 
de la deserción estudiantil y facilitación de la reintegración. Program Innovative Teaching and Learning LASPAU – 
University Harvard. Más de 6 años de experiencia en docencia universitaria y dirección de tesis de pregrado en diversas 
instituciones de educación superior, entre las que destaca Universidad de Aysén, Universidad de Los Lagos, Universidad 
de Chile. Destacan dentro de los últimos proyectos de investigación: Prototipo de Convivencia Escolar, FIC- GORE. 
Estudio Oferta y Demanda de la Educación Superior en la Región de Aysén. Competencias emocionales en el ejercicio 
de la profesión docente, desde la perspectiva de profesionales que trabajan con párvulos de la Región de Aysén
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Julia Ester Cubillos Romo (Región de Aysén)
 
Socióloga, Universidad de Chile. Magister Educación Emocional, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Diplomado en Educación y Género Universidad de Chile y Postítulo educación emocional, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. Con especializaciones en educación, Programa regional de formación en planeamiento y 
gestión de políticas educativas (B-Learning) IIPE – UNESCO.  Curso Metodologías educacionales juventud en Riesgo: 
prevención de la deserción estudiantil y facilitación de la reintegración. Program Innovative Teaching and Learning 
LASPAU – University Harvard. Más de 6 años de experiencia en docencia universitaria y dirección de tesis de pregrado 
en diversas instituciones de educación superior, entre las que destaca Universidad de Aysén, Universidad de Los Lagos, 
Universidad de Chile. Destacan dentro de los últimos proyectos de investigación: Prototipo de Convivencia Escolar, FIC- 
GORE. Estudio Oferta y Demanda de la Educación Superior en la Región de Aysén. Competencias emocionales en el 
ejercicio de la profesión docente, desde la perspectiva de profesionales que trabajan con párvulos de la Región de Aysén

Abogado experto: Ramón Mayorga Mc Donald
Abogado y Magíster en Derecho por la Universidad Austral de Chile. Doctorando en Derecho con mención en 
Constitucionalismo y Derecho de la Universidad Austral de Chile, y Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y 
Justicia Internacional de la Universidad de Valencia. Profesor de Derecho Público e Investigador del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes.



II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura, 
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

II CICLO

PROCESO CONSTITUYENTE
DESDE EL SUR AUSTRAL:

Miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura, 
Territorios, Medio Ambiente y Pueblos Originarios

Mesa Género y Proceso Constituyente

Modera: Carlos Daza (Región de Los Lagos)

Experiencias de trabajo con enfoque de género en instituciones públicas y privadas como JUNJI, Consejo Nacional de 
Televisión, Fundación Superación Pobreza y Fundación América Solidaria.  Magister en Educación, Género y Desarrollo 
Internacional (UCL) - Diplomado en Políticas Públicas, Desarrollo y Pobreza - Psicólogo Pontificia Universidad Católica. 
Actualmente en el rol de Coordinador Territorial del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue.  

Participan:
Javiera Ulloa (Región de Los Lagos)
Periodista U. de Concepción, con 2 años de estudios de Magíster en Ciencia Política en U.de Chile En el año 2004 se 
doctoró en la U. Complutense de Madrid en Sociología del Género con investigación en brecha de género en Elecciones 
Municipales y Presidenciales en Chile. Especialista en Enfoque de Género y  Participación y Representación Política de 
las mujeres. Fue así que para la Corporación Humanas desarrolló en el año 2006 la investigación De la Demanda de la 
Clase a la Demanda de Género: Evolución del voto femenino y las candidaturas de mujeres en los procesos electorales 
1992-1996-2000 y 2004 en Chile. Ha trabajado también en la adm. pública en áreas vinculadas al fomento productivo 
y turismo. Desde el año 2011 se desempeña como académica de la carrera de Cs. Políticas y Administrativas de la U.de 
Los Lagos, de la cual ejerció como jefa de carrera entre el 2016 y hasta el 2020.
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Bárbara Sharp (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Cientista política y periodista de la Universidad Diego Portales. Máster en Estudios de Género, Ciudadanía e Identidades 
de la Universidad de Cádiz (España).  Secretaria del Colegio de Periodistas de Magallanes e integrante de la Comisión 
de Género de la misma asociación. Activista transfeminista de la Coordinadora feminista Punta Arenas.

Carola Chávez Novoa (Región de Aysén)
Mujer feminista audiovisual de la región de Aysén, realizadora del Cortometraje experimental y feminista “Se me hace 
agua la vida” realizado en Aysén Patagonia, en año 1998, convirtiéndose en una pionera al crear un cortometraje de 
ficción,  que muestra la vida de una mujer en una Patagonia romantizada como paraje ideal y feliz, pero que esconde 
la soledad de la maternidad

Abogada experta: Lieta Vivaldi Macho
Abogada de la Universidad de Chile, tiene un Diploma en Género y Violencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Chile, es Magíster en Sociología por la London School of Economics and Political Science y es Doctora en Sociología 
por la Universidad de Goldsmiths, que forma parte de la University of London.
Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y se desempeña como investigadora 
asociada en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile.
Se especializa en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, sociología jurídica, biopolítica, ética y 
feminismos. Su tesis de doctorado se tituló «Abortion in Chile: Biopolitics and Contemporary Feminist Resistance» y ha 
publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre biopolítica, feminismos, bioética, derechos humanos, entre otros.
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Mesa Cultura y Proceso Constituyente

Modera: Mario Saldivia (Región de Aysén)

Gestor cultural y productor artístico regional, con amplia trayectoria laboral en el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA) de la región de Aysén. Desde que ingresa al Consejo se destaca por sus cualidades técnicas, asumiendo 
nuevos y más complejos desafíos, conocimiento del entorno regional y habilidad para desempeñarse favorablemente 
en la administración pública, comprendiendo y adaptando los procesos al desempeño de sus funciones. Sus pares 
reconocen y destacan su proactividad y capacidad para analizar y solucionar problemas de manera efectiva respetando 
y generando climas laborales favorables. Desde octubre del año 2016 se desempeña en la Universidad de Aysén como 
productor de la Dirección de Vinculación con el Medio, desde noviembre del año 2019 se transforma en el Encargado 
de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad de Aysén, donde ha realizado un trabajo haciendo alianzas con 
Instituciones y Agrupaciones regionales y por cierto siendo uno de los creadores de esta Red Patagonia Cultural.
 
Participan:
Patricia Mansilla (Región de Los Lagos)
Patricia Alejandra Mansilla Zúñiga, madre de dos hijos, artesana de oficio y gestora cultural comunitaria, puertomontina 
del barrio modelo, actualmente vive y desarrolla su quehacer en la localidad de alerce, desde hace más de 15 años.
Ha sido parte de diversos colectivos, grupos y organizaciones ligadas al mundo del arte y la cultura de nuestra ciudad, 
desde mediados de los 90s.Hoy es integrante del Centro Cultural Kimun Mapu, organización Cultural Comunitaria, 
además de ser socia fundadora, es presidenta desde hace 5 años.
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La ardua labor que se desarrolla en la comunidad de Alerce, desde hace 15 años, le ha permitido levantar junto a 
la organización, un espacio que se ha transformado a lo largo de estos años, en un faro de luz para los pobladores, 
hombres, mujeres y jóvenes, quienes participan en las distintas actividades, talleres artísticos, talleres de oficio, 
nivelación de estudios para adultos, charlas y encuentros.Se destacan entre las actividades impulsadas, Carnaval de 
Gigantes y Tributo a Violeta Parra y Víctor Jara, ésta última que se realiza desde hace 10 años consecutivos, reconocida 
en el ámbito local, regional y nacional, que ha contado con la participación de destacados artistas nacionales tales 
como: Manuel García, Chinoy, Evelyn Cornejo, Juanjo Montecinos, Angelo Escobar, Legua York, Francisco Villa , Patricia 
Carmona y Santiago del Nuevo Extremo.
El espacio de convivencia, creación y difusión de los valores culturales, es el barrio, es así, como las diversas actividades 
se levantan en las juntas de vecinos, gimnasio de las escuelas o en la calle, en ese espacio común y democrático donde 
se desarrolla la vida comunitaria.La experiencia en el ámbito de la gestión cultural comunitaria, le ha llevado a exponer 
en diversos encuentros desarrollados en Puerto Montt, Llanquihue, Hualaihué y Curaco de Vélez.Además de representar 
a la comuna en encuentros de Cultura Comunitaria en Santiago, Iquique, Valparaíso e internacionalmente a Chile, en 
EL Salvador, centro América el año 2015, donde se reunieron delegaciones de todos los países de Iberoamérica. 
El año 2017, con el apoyo del consejo regional de la cultura, impulsamos el proyecto  “Retazos de memoria”, el que 
contempló la realización de un taller de Arpilleras a cargo de Patricia Hidalgo y María Teresa Madariaga,  Las arpilleristas 
de Lo Hermida, quienes durante una semana en el barrio, compartieron sus saberes con 15 mujeres pobladoras de 
la comuna.De esta experiencia se desarrolló un taller de arpilleras el año 2019, en la casa cultural Kimun Mapu, en el 
que participaron 10 usuarias del Programa Prais  Reloncaví, exposición que se montó el mes de septiembre del mismo 
año. Tal fue la dimensión que tomó este trabajo, que se editó un libro con las historias plasmadas en las arpilleras, 
material que se encuentra en formato virtual, en la biblioteca del Museo de la Memoria y desde hace un par de meses 
en formato papel, los cuales serán distribuidos en las bibliotecas de las escuelas municipalizadas de nuestra comuna, 
en las universidades y en todos los servicios Prais a lo largo del país, para su difusión.
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Patricio Riquelme Fagerströml (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Director de Cine, Fotógrafo y Realizador Audiovisual, Mediador y Formador de audiencias, con estudios en Chile, Argentina, 
Cuba, EEUU e Italia, radicado desde el 2002 en la austral ciudad de Punta Arenas, Chile. ExDirector Academico Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Director Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, 
Presidente Agrupación Cultural Proa. Desde el año 2002 trabaja con niñas y niños como tutor y mediador artístico, 
entregando primeras herramientas en la apreciación y el trabajo audiovisual.

Verónica Ibieta Bassili (Región de Aysén)
Psicóloga y Gestora Cultural, desde hace 16 años trabaja en la Región de Aysén. Como gestora cultural, ha participado 
en diversos proyectos artísticos y culturales en áreas como fotografía, teatro e investigación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, desempeñándose en labores de producción, actuación e investigación. Es directora del Festival Patagonia 
en Escena, que este 2021 cumple 10 años de actividad ininterrumpida. Desde el año 2010 dirige la Agrupación Cultural 
Malotún Ortiga, organización que desarrolla iniciativas en torno a las áreas del teatro, música y audiovisual, incluyendo 
iniciativas de exhibición, circulación, mediación, formación y creación de productos audiovisuales.

Abogado experto:
Andrés Muñoz Cárcamo 
Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Tiene un diploma en Relaciones 
Culturales Internacionales de la Universidad de Gerona. Actualmente cursa un máster en Estudios Culturales en la 
Universidad Panthéon–Sorbonne (París 1). Ha investigado, entre otros temas, sobre el concepto de derechos culturales.
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Mesa Territorios y Proceso Constituyente

Modera: Vanessa Álvarez (Región de Los Lagos)

Periodista, gestora cultural y escritora. Ha desempeñado su carrera profesional en el área de la comunicación corporativa 
y se ha dedicado a realizar proyectos personales ligados al área audiovisual y narrativa, teniendo como temática 
principal, Chiloé. Actualmente es la gestora cultural en Chiloé de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 
Universidad de Los Lagos. 

Participan:
Salvador Rumián (Región de Los Lagos)
Hombre mapuche nacido en la actual comuna de San Juan de la Costa. Creció en un entorno familiar reconocido 
por su activismo en el ámbito político y cultural de su pueblo. Comenzó su acercamiento con el Che Süngun (idioma 
mapunche, variante williche) a los 9 años gracias a la instrucción de su abuela y hoy enseña el idioma en distintos 
espacios, entre ellos la Universidad de Los Lagos a través de un electivo “online” dependiente del Centro de Formación 
Integral (CFI). En otros aspectos, ha sido parte del movimiento de defensa territorial contra el acaparamiento de 
derechos de agua, la constitución de concesiones mineras en la Fütawillimapu (actuales provincias del Ranco, Osorno 
y Llanquihue) y otras expresiones del extractivismo neoliberal. Administra el sitio web http://futawillimapu.org (13 años), 
la segunda plataforma mapuche en internet con más antigüedad (http://mapuexpress.org con 21 años). En el ámbito 
de la formación no mapunche es Licenciado en Ciencias de la Ingeniería (Ufro) y magíster en Ciencias Humanas 
mención Historia (ULagos).
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Miriam Chible Contreras (Región de Aysén)
Nacida y criada en Coyhaique. Vive en Península Bahía Catalina en Puerto Guadal hace 6 años desarrollando un 
proyecto de agroturismo. Pequeña empresaria en turismo y gastronomía x 35 años, Presidenta de la Junta de Vecinos 
de Puerto Guadal, Vice presidenta de la Corporación Chelenko de la Zoit, Presidenta de la Corporación Costa Carrera, 
Secretaria de la Ag de Campesinos y Ag de turismo de Puerto Guadal.

Luis Alfredo Alvarado (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Pescador artesanal y realiza diversos trabajos de instalación de gas, de manera certificada. Fue presidente de la Junta 
de Vecinos de Villa Dorotea, provincia de Última Esperanza. Participa activamente en las asambleas constituyentes que 
se han realizado a través de la Municipalidad de Natales y la unión comunal. 

Abogada experta:
Alejandra Precht
Investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Abogada independiente de derecho administrativo, 
ambiental, ordenamiento territorial y derecho indígena. Profesora adjunta Derecho UC, actualmente imparte el curso 
de derecho indígena en el Magíster en Derecho LLM-UC. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master 
of Legal Institutions de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Abogada con una destacada trayectoria 
en el sector público y privado. Trabajó para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en evaluación ambiental de 
proyectos y luego fue jefa del departamento de regulación de la división jurídica. En los últimos diez años ha realizado 
asesorías para centros de estudios, al sector público y privado, principalmente en materia de derecho administrativo y 
ambiental. Coautora del libro “ El Ordenamiento Territorial en Chile” (Ediciones UC, 2017).
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Mesa Medio Ambiente 
y Proceso Constituyente

Modera: Magdalena Rosas (Región de Aysén)

Master Gestión Cultural, Profesora de Música en el año 1993 es Co-Fundadora de la Escuela de Música y Artes Integradas 
de Coyhaique, espacio que se mantiene hasta el día de hoy funcionando en la capital de la Región de Aysén, Escuela 
que ha sido testigo de cómo niños, niñas y jóvenes han avanzado en diferentes instrumentos musicales, hasta lograr 
la profesionalización incluso hoy son profesores de la misma institución que les entrego los primeros acordes cuando 
niño. Entre otras actividades que ha desarrollado Magdalena, es mantener activa la Escuela de Música, también ha sido 
relatora de diferentes encuentros en la región de Aysén, Chile y en otros lugares del mundo, fue Directora de la DIBAM 
y el Consejo de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén, en el ámbito de la música Directora Orquesta infantil, 
Ensamble de violonchelos y ensamble juvenil de la Escuela de Música de Coyhaique, Directora Fundadora Orquesta 
Infantil Fundación San Pablo, Junto a Matías de Oliveira Pinto, creadora del primer Festival Internacional de cello en la 
Patagonia cheloFest.

Participan:
Álvaro Montaña (Región de Los Lagos)
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en la generación y análisis de información territorial 
para instrumentos de planificación y gestión territorial en contextos rurales, naturales y costeros de la macrozona sur 
de Chile, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG), mapeos comunitarios y evaluaciones espaciales 
de servicios ecosistémicos.
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Sus ámbitos de trabajo, activismo y voluntariado han sido la Conservación y puesta en valor del patrimonio natural, la 
Planificación ambiental del territorio y la Defensa y protección de ecosistemas insulares amenazados. Es integrante de 
la  Fundación GEUTE Conservación Sur (Puerto Varas, región de Los Lagos) y trabajó en el Conservación del Patrimonio 
Natural CECPAN (Chiloé, región de Los Lagos) y en el Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica 
de Temuco (Temuco, región de la Araucanía). Integrante de la Agrupación DEFENDAMOS CHILOÉ, organización que 
defiende la cultura, naturaleza y el patrimonio de Chiloé.

Peter Hartmann Samhaber (Región de Aysén)
Arquitecto Urbanista U. de Chile, titulado en 1982 con tesis “Antecedentes para un Plan de Desarrollo de Puerto Yungay”. 
Arquitecto y Jefe Departamento de Desarrollo Urbano MINVU Aysén (1984 - 1992). Coordinador Técnico Diagnóstico y 
localización Nuevos Centros Poblados Litoral Norte de Aisén, UACH - MINVU, 1995.  Director CODEFF Aisén y director 
nacional CODEFF durante varios períodos desde 1990. Cofundador de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, 
CODESA y la Red Nacional de Acción Ecológica, RENACE. Fellow de Ashoka y socio de AVINA Patagonia. Presidente 
Agrupación Aisén Reserva de Vida desde el 2013.Coordinador de decenas de proyectos ambientales. Coordinador 
del Comité Ciudadano por Aisén Reserva de Vida en campaña contra el megaproyecto Alumysa y de la Coalición 
Ciudadana por Aisen Reserva de Vida en la campaña Patagonia sin Represas. Programas en las radios regionales desde 
los 90 hasta hoy. Autor de los libros “Tortel, pueblo maderero de los fiordos australes” (2007) y  “Aisén Reserva de Vida, 
Testimonio de un Arquitecto Ambientalista formado en la Facultad de Arquitectura de la U.de Chile” (2018 - 2020) e 
innumerables cartillas, folletos y columnas semanales en los diarios Aysén y El Divisadero. Protagonista y colaborador 
de al menos una docena de documentales nacionales y extranjeros. Realizador del documental “La Aventura del 
Aconcagua”. Fotógrafo con exposiciones en el Goethe Institut de Santiago, Museo de Arte Contemporáneo y FAU U. 
de Chile. Conferencista nacional e internacional. Montañista premio Federación de Andinismo 1981 y varias primeras 
ascensiones en la Patagonia.
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Gabriela Simonetti - Grez (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Desde hace más de 10 años es activista ambiental, participando de las campañas Patagonia sin Represas y Alerta 
Isla Riesco. Es fundadora y Directora Ejecutiva de la Asociación Kauyeken con quien han hecho libros, documentales, 
publicaciones científicas, investigaciones y proyectos de educación ambiental orientados a promover el cuidado de la 
naturaleza y su valor cultural y para el bienestar de la humanidad. Desde inicios del 2020 coordina la Sociedad Civil por 
la Acción Climática de Magallanes, una red de personas y organizaciones de la región que buscan sensibilizar y generar 
conciencia sobre la crisis climática en la ciudadanía y las y los tomadores de decisiones de la región de Magallanes y 
Antártica chilena, a través de convocar y coordinar a distintos representantes de la ciudadanía,  la educación, la difusión 
y la incidencia política.

Abogada experta:
Valentina Durán Medina. 
Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde es directora del Centro de Derecho 
Ambiental y docente de los departamentos de Enseñanza Clínica del Derecho y de Derecho Económico. Es directora 
de la revista de derecho ambiental y del diplomado de derecho ambiental en la misma facultad. Integra el Centro 
de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible, la directiva de la Fundación Espacio Público y es Consejera de 
Comunidad Mujer. Además en su actividad profesional tiene experiencia en asesorías públicas y privadas en las áreas 
de derecho ambiental y recursos naturales.
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Mesa Pueblos Originarios 
y Proceso Constituyente

Modera: Rafael Cheuquelaf Bradasic (Región de Magallanes y Antártica Chilena)

Periodista, audiovisualita y fotógrafo nacido en Punta Arenas en 1975. Titulado en 1999 en la Universidad Austral de 
Valdivia como periodista y licenciado en Comunicación Social, ha desarrollado paralelamente a su carrera profesional 
una carrera musical con el dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA (el que integra junto a Héctor Aguilar desde 1995), elaborando 
para este proyecto videoclips y documentales que giran en torno a sus discos. Con LLUVIA ÁCIDA ha editado una 
treintena de discos y actuado en escenarios de Chile, Argentina y los Estados Unidos, además de ser la única banda del 
mundo en realizar dos actuaciones en la Antártica. Paralelamente, ha desarrollado una labor fotográfica y audiovisual, 
abordando la relación entre la naturaleza y la tecnología en territorios fronterizos, las construcciones abandonadas, 
la historia social de la Patagonia y los Pueblos Originarios. Ha exhibido sus trabajos en eventos como los festivales 
IN-EDIT Nescafé (Santiago), Chilereality (Chillán), Muestra de Cine en la Patagonia (Pto. Natales), Muestra de Cine 
Latinoamericano y el Festival de Cine sobre la Antártica, el Medioambiente y la Sustentabilidad FICAMS (Pta. Arenas) 
y en el ciclo de documentales chilenos MIRADOC. Ha musicalizado el documental «Tierras Magallánicas» (1933) de 
Alberto María de Agostini e imágenes de las primeras expediciones Chilenas en la Antártica, las cuales compiló y 
editó para crear el documental «El continente de la luz». Además, ha brindado múltiples charlas sobre la historia del 
Cine Pionero en Magallanes y en el Territorio Antártico, en eventos en su región y en la Sala Sazié (Casa Central de la 
Universidad de Chile, Santiago de Chile). 
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Participan:
Deisy Cona (Región de Los Lagos)
Deisy Cona Seguel, Mujer Mapuche, compañera y madre. Originaria de Wallmapu y 9 años viviendo en Chiloé. Trabajadora 
Social con una Maestría en Desarrollo Económico Regional y Local realizado en España. En su trayecto profesional y 
personal siempre vinculadas a organizaciones territoriales y apoyando a comunidades.

José González Calderón (Región de Magallanes y Antártica Chilena)
Hijo menor de Úrsula Calderón y José González. Su familia estuvo dos meses en Puerto Williams luego de su nacimiento 
y luego regresaron a Isla Mascart, lugar donde residían. En 1970 ingresó al internado en Puerto Williams. Desde niño 
aprendió la pesca artesanal, acompañando a su padre, su madre y hermanos mayores. Regresaba a isla Mascart durante 
sus vacaciones. Su familia se trasladó a Villa Ukika a mediados de los años 70.  Ha participado en diversas actividades 
nacionales e internacionales en relación a la difusión y promoción de derechos del pueblo yagan. Forma parte de la 
Agrupación Kipashituwako, que fue distinguida con el sello de Excelencia en Artesanía entregado por la UNESCO y el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Su madre Úrsula Calderón, le enseñó a tejer con junco desde que tiene memoria. La acompañaba en la recolección de 
junco y en el cocinado. La cestería le trae recuerdos de su madre, momentos que fueron importantes, los lugares donde 
se pasaba a buscar juncos, donde se navegaba y de la abuela Rosa Lakutaia Le Kipa, con quien compartió.



Daniel Caniullan, (Región de Aysén)
Daniel Arturo Caniullan Huentel, Lonco pescador artesanal en Guaitecas, 100% mapuche huilliche lafkenche, su trabajo 
está basado en la protección y conservación de los territorios marítimos y terrestres , protección de nuestros recursos 
naturales , actualmente es miembro titular del comité bentónico regional de Aysén debido a que es buzo mariscador 
por casi 30 años y armador pesquero, 4 hijos melinkanos , además trabaja para aplicar la ley lafkenche en este territorio

Abogada experta:
Antonia Rivas Palma
PhD en Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Berkeley y abogada de la Universidad Diego Portales. 
Es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR, consultora externa en derecho internacional 
de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo OIT y profesora colaboradora de la Escuela 
de Antropología UC. Sus áreas de investigación se relacionan, entre otras materias, en los vínculos y tensiones entre 
derechos humanos y derecho propio de los pueblos indígenas, procesos constitucionales y pueblos indígenas, derecho 
consuetudinario, territorios indígenas y las posibilidades de diálogo intercultural




