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PROPUESTA DE ACUERDO  

PATROCINIO DEL SENADO UNIVERSITARIO A 
“CICLOS DE DIALOGOS VOCES DEL PUEBLO 
MAPUCHE: DIALOGOS PARA UNA SOLUCIÓN 

POLÍTICA” organizado por el profesor Salvador Millaleo y la 
profesora y senadora universitaria Verónica Figueroa 

-Iniciativa de 14 Senadores/as- Mayo 2019- 
 

I.- Senadores/as que presentan la propuesta: 
Nombre Firma 
Veronica Figueroa 
Huencho 

 
Verónica Figueroa Huencho 

Daniel Burgos Bravo 

 
Ma. Consuelo Fresno 
Rivas 

 
Jorge Gamonal Aravena  

Luis Felipe Hinojosa 
Opazo 

 
Ma. Fernanda Alvarado 
Jerez 
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Ma. José Cornejo Moreno 

 
Miguel O`Ryan Gallardo 

 
Luis Alberto Raggi Saini 

 
Ricardo Camargo Brito 

 
Leonardo Basso Sotz 

 
Gonzalo Gutiérrez 
Gallardo 

 
Millaray Huaquimilla 
Neyra 
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Alejandra Bottinelli 
Wolleter 

 
 

 
 
II.- Fundamento de la propuesta: 
 

El proyecto “Ciclos de diálogos: voces del pueblo mapuche: diálogos para una solución política”, organizado 
por el profesor Salvador Millaleo y la profesora y senadora universitaria Verónica Figueroa cuenta, a la fecha, 
con el patrocinio de Prorrectoría, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios. Su patrocinio por parte del SU fue solicitado por la Mesa del SU en la plenaria 
jueves 30 de mayo y sus fundamentes fueron brevemente expuestos por la senadora Figueroa en dicha 
plenaria. 
 
El fundamento in extenso de la propuesta se encuentra en el documento adjunto (Word: Ciclos de Diálogos 
Mapuches). Los firmantes estiman importante la inclusión del patrocinio del Senado Universitario a través 
del uso de su logo, para ser considerado en el material de difusión de la actividad (afiches, invitaciones, 
publicación final, entre otros) 
 

 

 

III.- Propuesta de Acuerdo: 
 

 
Que la Plenaria del Senado Universitario ratifique la proposición de la Mesa expresada en la Plenaria anterior 
y por tanto se pronuncie favorablemente respecto del patrocinio al “Ciclo de Diálogos Voces del pueblo 
mapuche: diálogos para una solución política”, organizado por el profesor Salvador Millaleo y la profesora y 
senadora universitaria Verónica Figueroa, el cual también es patrocinado por la Prorrectoría, Vicerrectoría 
de Extensión y Comunicaciones y Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

 
 

Anexo adjunto (Word: Ciclos de Diálogos Mapuches). 
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ANEXO 

Ciclo de diálogos: 

Voces del pueblo mapuche: diálogos para una solución política 

 

1. Descripción 

Las Universidades juegan un rol sustantivo en la conformación de una sociedad 

intercultural que favorezca relaciones respetuosas basadas en la comprensión y valoración 

de la diversidad que nos caracteriza, especialmente cuando esta involucra a los pueblos 

indígenas. Consiente de su rol, la Universidad de Chile asume su compromiso de manera 

activa a través de la realización de un ciclo de seminarios orientados a favorecer este 

diálogo intercultural. Como primera universidad estatal del país y en concordancia con sus 

objetivos de respeto de la diversidad y a la promoción de los derechos humanos, la 

Universidad de Chile se asume en su rol de generadora de ideas, constructora de 

propuestas, facilitadora de encuentros y articuladora de conocimientos, en torno a las ideas 

políticas más relevantes que han orientado la autocomprensión de la nación mapuche y 

sus propuestas para un nuevo relacionamiento con el Estado.  

Este ciclo de diálogos hacer un aporte para clarificar los contenidos que pueda tener una 

solución política para corregir los problemas y conflictos que ha tenido hasta la fecha la 

relación entre pueblos indígenas (principalmente mapuche) y el Estado, promoviendo un 

espacio de debate argumentativo e intercultural. Para ello se convocarán a destacadas y 

destacados intelectuales, así como a dirigentes mapuches que, en conjunto con la 

comunidad universitaria, puedan reflexionar en torno a los conceptos que han tenido 

mayor presencia en el debate político de las últimas décadas. Con ello se favorecerá una 

agenda propositiva y clarificatoria que permitirá una mejor comprensión de las demandas 

del pueblo mapuche. 

Dado que la centralización geográfica de este diálogo no puede ser la norma, se llevarán 

adelante estos encuentros también en las regiones de Bío Bío, la Araucanía, Valparaíso y 

Los Lagos, en alianza con universidades estatales y del CRUCH, lo que permitirá afianzar 
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redes de colaboración en esta temática. 

 

2. Responsables del proyecto 

Verónica Figueroa Huencho: Senadora Universitaria, Académica Universidad de Chile. 

INAP. Email: v.figueroa.h@iap.uchile.cl  

Salvador Millaleo: Académico Universidad de Chile, Facultad de Derecho 

Marcelino Collio Calcomin: Ingeniero ambiental. Dirigente político mapuche 

 

3. Patrocinan 

- Prorrectoría, Universidad de Chile  

- VEXCOM, Universidad de Chile 

- VAEC, Universidad de Chile 

 

4. Objetivo 

Objetivo: generar, a través de un diálogo reflexivo, participativo y respetuoso, una 

propuesta de convivencia intercultural que contenga las principales propuestas que surgen 

del pueblo mapuche en torno a su relación con el Estado de Chile, promovida desde el seno 

de la Universidad de Chile, a ser compartida y difundida con la sociedad chilena. 

 

5. Temáticas, encuentros y participantes 

Fecha Lugar tema invitados 

24 de junio Casa Central. 
Universidad de 
Chile. Región 
Metropolitana. 

Libre determinación, 
autonomía y 
plurinacionalidad 

- Emilia Nuyado 
- Salvador Millaleo 
- Aukan Huilcaman 
- Diego Ancalao 
Modera: Verónica Figueroa Huencho 

22 de julio Universidad de Los 
Lagos. Región de Los 
Lagos. 

Autonomía/Representación - Prosperina Queupuan, Concejala 
de San Juan de la Costa. 

- Jorge Weke, Parlamento de 
CozCoz. 
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- Efrain Antriao, Lonko de Rahue  
- Fernanda Ñanco 
Modera: Yanira Zúñiga (U Austral). 

12 de agosto Universidad de La 
Frontera. Región de 
la Araucanía. 

Territorio - Jorge Calfunao 
- José Quidel 
- Francisco Linconao 
- Coca Ñanco 
Modera: Marcelino Collio. 

9 de 
septiembre 

Universidad del Bío 
Bío. Región del Bío 
Bío. 

Buen vivir - Héctor Llaitul 
- Adolfo Millabur 
- María Olmo 
- Amaya Alvez 
Modera: Ximena Gauche 

11 de octubre Universidad de 
Valparaíso. Región 
de Valparaiso. 

Interculturalidad 

/Multiculturalidad 

- Elisa Loncon 
- Verónica Figueroa Huencho 
- Enrique Antileo 
- Tito Tricot 
Modera: Matías Meza Lopehandía 

25 de 
noviembre 

Casa Central. 
Universidad de 
Chile. Región 
Metropolitana. 

Cierre del ciclo de diálogos. - Francisco Huenchumilla 
- Juan Carlos Reinao 
- Ingrid Conejeros 
- Nancy Yañez 
Modera: Salvador Millaleo 

 

6. Metodología de los seminarios 

Con el objeto de favorecer el diálogo y el intercambio de ideas, cada seminario contará 

con la siguiente estructura: 

a) Bienvenida: por parte de autoridades universitarias. 

b) Presentación del panel: donde cada ponente presentará (desde su propia 

perspectiva), los conceptos sustantivos vinculados al seminario y los desafíos que 

surgen para la convivencia intercultural. Se procurará dar una mirada conceptual 

pero, sobre todo, aplicada a la realidad de las implicancias que esos conceptos 

tengan en aspectos normativos, institucionales, jurídicos, etc., en el caso de Chile. 

Cada exposición durará 20 minutos aprox. 

c) Diálogo: El o la moderadora fomentarán un espacio de conversación entre las y 

los panelistas, enfocada en los conceptos o aspectos más complejos de la temática 
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a discutir. 

d) Preguntas y Reflexiones: A cada participante se le entregará una hoja donde 

podrán plantear una pregunta, una reflexión y propuestas o recomendaciones que 

posteriormente formarán parte de la sistematización de los diálogos. El objetivo 

de esto es intencionar que las y los asistentes sean también partícipes de las 

propuestas que vayan a ser publicadas al finalizar el ciclo de diálogos. 

 

7. Productos 

Un objetivo fundamental de este ciclo de diálogos es la difusión de las reflexiones, 

discusiones y conclusiones de los seminarios, donde la Universidad de Chile debe jugar 

un rol fundamental como institución pública generadora y difusora de conocimiento útil 

a la resolución de problemas urgentes de su época. Para ello, se proponen los siguientes 

productos: 

a) Registro audiovisual de cada encuentro, a ser editado y difundido a través de 

plataformas y redes virtuales. Con ello se elaborará un video integrado de todos 

los encuentros. 

b) Registro escrito: se publicará un libro con el contenido de los diálogos, donde cada 

capítulo corresponderá a las temáticas sobre las cuáles versaron cada diálogo. Se 

invitará a los rectores de las Universidades participantes que escriban un prólogo 

para cada temática que haya correspondido tratar en su respectiva sede. El libro 

se entenderá como una propuesta a ser presentada a las autoridades de gobierno, 

Congreso, Universidades, etc., como evidencia del compromiso de las 

Universidades con el diálogo intercultural. 
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PROPUESTA DE ACUERDO  

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE “CICLOS DE 
DIALOGOS TRANSDISCIPLINARES SOBRE 

FEMINISTMO, SEXUALIDADES Y GÉNERO” entre el 
Comité Académico de la Cátedra de Género Amanda Labarca 

de la VEXCOM y el Senado Universitario 

-Iniciativa de 14  Senadores/as- Mayo 2019- 
 

I.- Senadores/as que presentan la propuesta: 
 
Nombre Firma 
Veronica Figueroa 
Huencho 

 
Verónica Figueroa Huencho 

Daniel Burgos Bravo 

 
Ma. Consuelo Fresno 
Rivas 

 
Jorge Gamonal Aravena  

Luis Felipe Hinojosa 
Opazo 
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Ma. Fernanda Alvarado 
Jerez 

 
Ma. José Cornejo Moreno 

 
Miguel O`Ryan Gallardo 

 
Luis Alberto Raggi Saini 

 
Ricardo Camargo Brito 

 
Leonardo Basso Sotz 

 
Gonzalo Gutiérrez 
Gallardo 
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Millaray Huaquimilla 
Neyra 

 
Alejandra Bottinelli 
Wolleter 

 
 

 
 
II.- Fundamento de la propuesta: 
 

Que en la última reunión del Comité Académico de la Cátegra de Género Amanda Labarca, VEXCOM, que 
integra también la senadora universitaria Verónica Figueroa, se acordó realizar una serie de “Diálogos 
Transdisciplinares sobre feminismo, sexualidad y género”, que posibiliten abordar estas problemáticas desde 
distintas perspecticas cubriendo el amplio arco disciplinar presente en la Universidad de Chile. 
 
Que mediante carta de 27 de mayo de 2019, la Coordinadora Académica de la Cátedra Amanda Labarca 
envío carta a la Vicepresidenta(S) del Senado Universitario Alejandra Bottinelli y a la Presidenta de la 
Comisión de Género de este órgano superior Silvia Lamadrid, manifestando la propuesta de diseñar y 
organizar en cojunto (Cátedra Amanda Labarca y Senado Universitario) las referidas actividades 
considerando el apoyo y participación del órgano en la forma que estimen mas adecuada. 
Que el Vice-Presidente del SU habló con la Profesora Roxana Pey, explorando diversas formas de 
participación y apoyo del SU en esta actividad, pues forma también parte de los intereses y objetivos del SU.  
 
Dicha propuesta, respecto a la promoción de patrocinio, fue generada por la senadora universitaria Verónica 
Figueroa, y cuenta con el apoyo de la Mesa del SU. 

 

III.- Propuesta de Acuerdo: 
 

 
Que la Plenaria del Senado Universitario acuerde pronunciarse favorablemente a la propuesta de trabajo 
conjunto entre el el Comité Académico de la Cátedra de Género Amanda Labarca de la VEXCOM y el 
Senado Universitario con la finalidad de diseñar y organizar los “Ciclos de diálogos Transdisciplinares sobre 
feminismo, sexualidad y género”. 
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Anexo adjunto (carta de 27 de mayo de 2019, la Coordinadora Académica de la Cátedra Amanda 
Labarca envío carta a la Vicepresidenta(S) del Senado Universitario Alejandra Bottinelli y a la 
Presidenta de la Comisión de Género de este órgano superior Silvia Lamadrid). 

 

 


