Acta Sesión Ordinaria
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Fecha:

Miércoles 29 de agosto de 2018

Lugar:

Sala de reuniones, octavo piso

Asistentes:

Consejeros:
1. Alfredo Fernández, ONG Leasur.
2. María Hueichaqueo, Academia de la lengua y cultura mapuche.
3. Alejandro Jiménez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa.
4. Jaime Figueroa, Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad
Civil de la Región Metropolitana (ACOSOC RM).
5. Daniel Oyarzún, Asociación chilena de voluntarios.
6. Laura Serey, Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de
Capacitación (ONG CEC).
7. Antonio Pozo, ONG de desarrollo adultos mayores ciegos Baldomero
Lillo.
Funcionarios Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
1. Paula Rosales, asesora Subsecretaría de Derechos Humanos.
2. Karina Cerda, profesional Unidad de Coordinación y Estudios.
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS
1.- Sesión.
La presidenta (S) del Cosoc da inicio y agradece la confianza para ocupar el cargo de presidenta
hasta la realización de las nuevas elecciones.
Se solicita a los consejeros dar cuenta de las reuniones bilaterales sostenidas con la
Subsecretaria de DDDHH. María señala que los principales temas abordados tuvieron relación
con Gendarmería de Chile y los casos de la machi Linconao y el machi Celestino Córdova, ya
que el protocolo de Gendarmería no reconoce a los pueblos indígenas. Debido a la
complejidad de los temas, continuarán la reunión en un mes más. Señala que existió una
recepción positiva y de diálogo para avanzar en los compromisos que existen.
Respecto a la reunión sostenida en materia de memoriales y DDHH, queda pendiente el
reporte, debido a la ausencia del consejero a cargo.
Se reafirma el acuerdo de que a cada reunión con la Subsecretaria asistirán a lo menos dos
consejeros (el representante y la presidenta, por ejemplo) más algún invitado experto en la
materia.

En relación al conversatorio que está organizando el Cosoc, se da cuenta del envío del correo
para solicitar el salón, y se revisa programa tentativo de la actividad. Se acuerda que la
presidenta enviará solicitud de palabras de bienvenida a la presidenta de la Cámara de
Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores. También que cada expositor trabajará
una presentación audiovisual que acompañe el relato.
Se solicita a la asesora de la Subsecretaría de DDHH que disponga de uno o más profesionales
que acompañen la realización de las actividades y puedan responder preguntas de los
asistentes. También se acuerda que Jaime actuará como moderador en los paneles y Alejandro
como relator de la actividad.
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Se modifica el programa para tener tiempo de preguntas después de cada panel y se
determina modalidad de preguntas escritas durante toda la jornada.

Entre los temas a abordar en las próximas sesiones, se releva el de justicia vecinal, a través de
una invitación a la encargada de la Reforma Procesal Civil después de la realización del
conversatorio. También plantean como relevante contar con la presencia del jefe de jurídica
para que les informe la evolución que han tenido los principales proyectos de ley en
tramitación. Se deja en agenda revisar el tema de derechos humanos y empresa (relación con
el sector privado) y se acuerda invitar a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región
Metropolitana para que presente el programa Volver a Empezar (invitación que ella extendió
unos meses atrás).

Finalmente, los consejeros acuerdan la estructura que tendrán las reuniones de ahora en
adelante:
1) Lectura del acta anterior.
2) Rendición de cuenta de los avances del Ministerio en el periodo, incluyendo los
avances legislativos (a través de las autoridades o asesores que asistan).
3) Temas en tabla.

2.- Pendientes
Tema
Enviar

Responsable
acta

de

la

comisión Álvaro Williams

Fecha
12 de septiembre

interministerial de DDHH que se realizó.
Dar a conocer fecha en que se conocerá Álvaro Williams

12 de septiembre

el reporte de seguimiento del PNDH
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Confirmar

participación

de

la Álvaro Williams

12 de septiembre

Subsecretaria en el seminario del Cosoc
Informar si es posible contar con Mary Iturra
material

para

100

asistentes

Septiembre

del Álvaro Williams

seminario (carpetas, libros, etc.)
Informar si es posible contar con un Mary Iturra

Septiembre

correo electrónico para confirmaciones Álvaro Williams
y material para impresión.
Avances en la resolución que aprueba Mary Iturra

12 Septiembre

modificaciones al reglamento del Cosoc

3.- Próxima reunión:
Fecha y hora: miércoles 12 de septiembre a las 10:00 horas.

Temas a tratar:
1)

Presentación Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región
Metropolitana.

2)

Difusión del conversatorio.

3)

Varios.
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