
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Asistentes 
Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Don José Aylwin Oyarzún 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Don Sebastián Donoso Rodríguez 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Carlos Frontaura Rivera 
Don Roberto Garretón Merino 
Don Claudio González Urbina 
Don Sergio Micco Aguayo 

SESiÓN 251 
Fecha: 11 de mayo de 2015 

Don Manuel Núñez Poblete (participa por teleconferencia , artículo 12 del Estatuto) 

TABLA 
1. Aprobación de acta 250. 2. Sesiones de Consejo / Invitados/as INDH. 3. 
Informe sobre el Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las 
penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la 
persecución penal en dichos delitos. 4. Huelgas de hambre. 5. Varios. 

1. Aprobación de acta 250. 

Se aprueba el acta 250. 

2. Sesiones de Consejo /Invitados/as INDH. 

La directora entrega el listado de invitados/as a las sesiones de Consejo y su 
respectivo calendario, correspondiente a la programación de los meses de mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre. 

Indica que el criterio para la primera ronda de invitados/as fue incluir servicios 
públicos con los cuales el INDH trabaja de manera permanente, autoridades de 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil. 

Señala que el cumplimiento del calendario previsto está sujeto a la posibilidad que 
los/as invitados/as puedan asistir. 

1 



3. Informe sobre el Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de 
las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación 
y mejora la persecución penal en dichos delitos. 

La directora hace entrega de la nueva propuesta de informe con los cambios 
solicitados por los/as miembros del Consejo e indica que el miércoles 13 de mayo 
de 2015 envíen su aprobación o rechazo a través de correo electrónico, sin 
perjuicio de que posteriormente se consignará el resultado de la votación en el 
acta correspondiente a la sesión 252. 

4. Huelgas de hambre. 

La directora informa sobre la huelga de hambre de los/as ex - prisioneros/as 
políticos/as y del término de la huelga de hambre de los comuneros mapuche. 

5. Varios. 

a. Declaraciones de interés y patrimonio. 

La directora informa sobre el estado de situación de las declaraciones de intereses 
y patrimonio, de acuerdo al nuevo instructivo, su estado de situación y señala que 
una vez finalizado este proceso, la Subsecretaría General de la Presidencia 
informará oportunamente el mecanismo mediante el cual se remitirá las 
declaraciones a la Contraloría General de la República. Indica, además, que 
mantener de forma permanente en el sitio web las declaraciones de intereses y de 
patrimonio constituye una buena práctica establecida por el Consejo para la 
Transparencia en su Instrucción General sobre Transparencia Activa, por lo que, 
una vez que la plataforma del nuevo sistema se encuentre en funcionamiento, 
serán subidas al portal deIINDH. 

b. Ley de Lobby. 

La directora consulta si algún/a consejero/a ha participado en reuniones que 
deban ser informadas de acuerdo a la Ley de Lobby. Los/as consejeros/as 
presentes indican que no han participado en ninguna reunión que deba ser 
informada de acuerdo a la ley antes citada. 

c. Perfil Jefe Unidad Administración y Finanzas. 

La directora hace entrega de la propuesta de perfil de selección que se enviará al 
Consejo de Alta Dirección Pública. 
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d. Instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 

La directora informa que la reunión de las organizaciones de la sociedad civil. 
vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, inscritas en el 
Registro del INDH se realizará el día 19 de mayo 2015, a las 14:00 horas en el 
Hotel Grand Palace, ubicado en Huérfanos 1178, Salón Morandé 2; Santiago 
Centro; para aquellos/as consejeros/as que quieran asistir. 

e. Visita Presidente Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La directora informa de la visita de Humberto Antonio Sierra Porto, Juez y 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el día viernes 
15 a las 11,00 horas y solicita que algún/a miembro del Consejo pueda 
acompañarla. 

El consejero Roberto Garretón y la consejera Carolina Carrera confirman su 
presencia. 

f. Copa América. 

La directora informa que la campaña destinada a promover la igualdad y no 
discriminación en el contexto de la Copa América, que se iba a realizar en 
conjunto con UNICEF y el Sindicato de Futbolistas; no se hará, dando cuenta de 
las razones . Sin perjuicio de ello, se desarrollará una campaña de promoción de 
los derechos humanos en el contexto de los campeonatos de fútbol nacionales. 

g. Correos de Chile. 

La directora informa que se realizará el lanzamiento de una serie de sellos 
postales conmemorativos en torno a la Declaración de Derechos Humanos, para 
el 10 de diciembre, en conjunto con Correos de Chile. 

h. Requerimiento de Diputados/as. 

La directora informa sobre la nota de prensa aparecida en el diario La Tercera 
donde se informa de la presentación de un nuevo requerimiento presentado por 
Diputados de Renovación Nacional y UDI. Señala que les hará llegar el texto en 
cuanto lo tenga. 

i. Nuevo gabinete. 

La directora informa que solicitará reuniones de trabajo con las nuevas 
autoridades. 
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j . Cuenta tu tesis. 

La directora informa sobre la apertura de la versión 2015 del concurso "Cuenta tu 
Tesis en Derechos Humanos", que ésta vez está dirigida a trabajos de postgrado. 

Informa que enviará por correo electrónico la convocatoria para que los/as 
consejeros/as puedan difundirlas entre sus redes. 

k. Institucionalidad en Derechos Humanos. 

La directora señala que en consideración a la propuesta del Consejo Asesor 
Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la 
corrupción, en materia de institucionalidad en derechos humanos y los anuncios 
en materia de creación de la Defensoría de la Niñez, solicitará reuniones con las 
autoridades respectivas, destinadas a indagar y proponer la mejor manera se 
conciliar el fortalecimiento del INDH con el conjunto de instituciones vinculadas a 
los derechos humanos respecto de las cuales Chile tiene obligaciones 
internacionales que cumplir - Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura- o 
que aparecen comprometidas en el programa de gobierno. 

El consejero Manuel Nuñez propone realizar un seminario o espacio de trabajo 
para discutir el tema. 

k. Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Consejo del 
INDH. 

El consejero José Aylwin propone la necesidad de generar espacios de discusión 
respecto a las propuestas políticas destinadas a impulsar una nueva constitución 
política. 

Después de un conjunto de intervenciones de los/as miembros del Consejo, se 
resuelve que la Comisión respectiva del Consejo elaborará una propuesta para 
someter a consideración del Consejo, respecto de la manera más adecuada para 
abordar la temática. 

Resumen de acuerdos adoptados. 

• Se aprueba el acta 250. 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg ) J 
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Don José Aylwin Oyarzún 

Doña Carolina Carrera Ferrer 

Doña Consuelo Contreras Largo 

Doña Lorena Fríes Monleón 

Don Carlos Frontaura Rivera 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudia González Urbina 

Don Sergio Micco Aguayo 
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,.------------- - ----

Don Manuel Núñez Poblete 

Redacta la presente acta por la abogada Paula Salvo Del Canto 
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