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1. Presentación Estudio "Auditoría a la Democracia. Más y mejor 
democracia para un Chile inclusivo" del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

Marcela Ríos Tobar, Oficial de Programa Gobernabilidad PNUD, presenta ante el 
Consejo del INDH el estudio "Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia 
para un Chile inclusivo". 

■ Realiza su intervención apoyándose en una presentación y estructurándola 
de la siguiente manera: 
■ Estructura del Informe 
■ Concepto de Democracia 
■ Principales resultados 
■ Percepción sobre la democracia en Chile 
■ Eficacia gubernamental, fortalecimiento institucional, cobertura derech s 
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■ Expectativas y percepciones: El malestar con "nuestra" democracia 
■ Siete desafíos para la democracia 

2. Varios. 

a. Amicus persona transexual. 

La directora solicita la aprobación del Consejo para presentar un amicus curie en 
causa por acción de no discriminación de la Ley N°20.609, solicitado por Alejandra 
González, mujer transexual, concejal por la Comuna de Lampa, quien denuncia 
ser sujeto de hostigamiento y actos de discriminación por parte de la alcaldesa y 
los funcionarios municipales bajo su autoridad. 

La propuesta es presentar un amicus ante el tribunal con objeto de exponer los 
estándares internacionales en materia de no discriminación, en particular en 
relación a la identidad de género y al derecho al reconocimiento social y legal en 
concordancia a la identidad de género, así como la prohibición de discriminación 
en vinculación al derecho al trabajo y al ejercicio de cargos públicos. 

El consejero Manuel Nuñez indica que antes de anticipar una opinión es necesario 
saber cuál es el punto de derecho que se va a informar. De la lectura de la 
denuncia entiende que son dos temas, el uso del nombre legal y los supuestos 
actos de hostigamiento. Expresa sus dudas sobre si es la instancia dado que 
aparentemente la persona no se ha cambiado el nombre, que así fue proclamada 
en la elección y, por lo mismo, incluso en la carátula del expediente judicial 
aparece identificado como varón. Se pregunta si la defensa del caso no sería ante 
el Registro Civil. 

Señala la necesidad de que el Consejo esté informado de las causas en las cuales 
el INDH ha presentado acciones judiciales en virtud de su potestad legal y que 
aquellas causas en las cuales el INDH ha sido demandado, el Consejo esté 
informado. Consulta por qué no se han informado al Consejo dos juicios laborales 
donde el INDH ha sido parcialmente condenado, sugiere que esa información se 
incorpore en los reportes de reclamos y solicitudes y pide que de ello se informe 
en la próxima sesión. 

La directora indica que no hay problema en enviar la información sobre las 
acciones judiciales presentadas por el INDH ya que se encuentran sistematizadas, 
que respecto de los reclamos y sugerencias que entran por OIRS se está 
modificando la estructura de los informes mensuales y que en relación a los dos 
casos en que se ha demandado al INDH informara en la próxima sesión. 
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b. Reunión Presidenta de la República. 

La directora informa que para la semana del 21 al 28 de julio de 2014 solicitó la 
reunión del Consejo con la Presidenta de la República y que durante el transcurso 
de esta semana recibirá la confirmación. 

Don 	Miguel 	Luis 	Amunátegui 
Monckeberg 
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Don José Aylwin Oyarzun 

Doña Carolina Carrera Ferrer 
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Doña Consuelo Contreras Largo 
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Don Sebastián Donoso Rodríguez 
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Doña Lorena Fríes Monleón 

Don Roberto Carretón Merino 
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Don Claudio González Urbina 

Don Sergio Micco Aguayo 
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Don Manuel Núñez Poblete 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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