PROGRAMA
Ciclo conversatorio de DD.HH: “Nosotras, nosotros y

nuestros derechos”

Miércoles 02 de septiembre- 19:00 hrs
Cuatro preguntas fundamentales en torno a los derechos humanos:
¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué existen? ¿Cuáles son? y
¿Cómo podemos protegerlos e instar por su reparación cuando ellos
son vulnerados?
Modera:

Mónica González Mujica, Periodista y escritora. Premio Nacional de Periodismo
2019.

Participan:

Nelson Caucoto Pereira, abogado de DD.HH., ex abogado de la Vicaría de la
Solidaridad y de FASIC; ex jefe de la Oficina de DD.HH. de la CAJ RM. Litigante
en procesos judiciales relativos a la investigación y sanción de crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura, y a la reparación de las víctimas,
tanto ante la Justicia doméstica como ante el Sistema Interamericano de
protección de DD.HH.
Freddy Henríquez Celedón, abogado litigante en juicios de DD.HH., y
especialista en la reparación de víctimas en casos de crímenes de lesa
humanidad, con destacada experiencia, además, en juicios contra el Estado por
errores del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, en el Estudio
Jurídico Caucoto Abogados.
Francisco Ugás Tapia, abogado de DD.HH., litigante en procesos judiciales
relativos a la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura, y a la reparación de las víctimas, tanto ante la Justicia
doméstica como ante el Sistema Interamericano de protección de DD.HH., en el
Estudio Jurídico Caucoto Abogados. Ex jefe del Área Jurídica del Programa de
DD.HH. del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2010-2014); y, ex
Secretario Ejecutivo del mismo programa (2014-2015).

Miércoles 9 de septiembre- 19:00 hrs
Justicia Transicional y los derechos de las víctimas de crímenes de
lesa humanidad
Modera:

Sergio Campos, periodista y locutor de radio. Premio Nacional de Periodismo
2011.

Participan:

Pablo Fuenzalida Valenzuela, abogado de DD.HH., litigante en procesos
judiciales relativos a la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura, y a la reparación de las víctimas, tanto en la
justicia doméstica como ante el Sistema Interamericano de protección de
DD.HH. Encargado de la recepción de casos de víctimas reconocidas por la
Comisión Rettig y de las conciliaciones con el CDE, en el Estudio Jurídico
Caucoto Abogados.

Humberto Lagos Schuffeneger, abogado, sociólogo, escritor y teólogo. Ex
abogado de la Vicaría de la Solidaridad.
Flor Lazo Maldonado, asistente social. Presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.
Verónica Reyna Morales, abogada de DDHH y ex profesora universitaria.
Asesora Jurídica de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias, FASIC.
Miembro del Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Cuenta con una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos
humanos.
Miércoles 16 de septiembre- 19:00 hrs

Justicia Transicional y Género: los derechos bajo un enfoque
histórico y crítico
Modera:

Mónica González Mujica, Periodista y escritora. Premio Nacional de Periodismo
2019.

Participan:

Andrea Gattini Zenteno, abogada, con experiencia en litigación en procesos
judiciales relativos a la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura, y a la reparación de las víctimas, tanto ante la
Justicia doméstica como ante el Sistema Interamericano de protección de
DD.HH., en el Estudio Jurídico Caucoto Abogados.
Hydee Oberreuter, activista de Derechos Humanos. Víctima sobreviviente,
protagonista del documental “Haydee y el Pez Volador”.
Elizabeth Lira Kornfeld, psicóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias
Sociales 2017. Reconocida por su destacada labor en Derechos Humanos, ha
formado parte de diversos organismos de DD.HH., tales como, FASIC e ILAS;
siendo además integrante de la Comisión VALECH I y II.

Miércoles 23 de septiembre- 19:00 hrs

Los derechos de las personas migrantes y mecanismos
específicos para asegurar su eficacia
Modera:

Sergio Campos, periodista y locutor de radio. Premio Nacional de Periodismo
2011.

Participan:

Franz Möller Morris, abogado y profesor universitario. Litigante en casos de
derechos humanos y en asuntos relativos a la trata de personas y otras
vulneraciones contra la población migrante. Abogado tutor de la Oficina de
Derechos Humanos de la CAJ RM (2010-2015); ex jefe del Área Jurídica del
Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio
de Justicia y DD.HH. (2016-2017).
Francisco Bustos Bustos, abogado de DD.HH. y académico. Investigador del
proyecto Red Transdisciplinar de Racismos y Migraciones Contemporáneas,
Vicerrectoría de Investigación U. de Chile. Litigante en casos por crímenes de
lesa humanidad y encargado de asuntos constitucionales, con trayectoria en
tramitación de causas ante el Tribunal Constitucional del Estudio Jurídico
Caucoto Abogados

Tomás Pascual Ricke, abogado y profesor universitario. Jefe de la Unidad de
Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, y profesor de la Universidad
Alberto Hurtado, experto en temas de migración y DD.HH.

