
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SESiÓN 292 
Fecha: 25 de enero de 2016 

Asistentes 
Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Don José Aylwin Oyarzun 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Don Sebastián Donoso Rodriguez (participa por teleconferencia, articulo 12 del 
Estatuto) 
Don Carlos Frontaura Rivera 
Don Claudio González Urbina 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Roberto Garretón Merino 
Don Manuel Nuñez Poblete 

TABLA 
1. Presentación Planes y Programas 2016. 2. Aprobación Informe de 
observación sobre el proceso de consulta previa desarrollado por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) referido a la administración del 
Parque Nacional Rapa Nui. 3. Conformación de Comisiones del Consejo del 
INDH. 4. Varios. 

1. Presentación Planes y Programas 2016. 

La directora hace entrega del documento que contiene la propuesta de Planes y 
Programas del INDH para el año 2016 al Consejo. Informa el procedimiento para 
su elaboración y sobre los aspectos principales abordados en la jornada de 
planificación. 

Respecto de esta última indica que fue una experiencia interesante y 
enriquecedora congregar a todos los/as funcionarios/as, incluidos regiones, pero 
informa que a futuro resulta inviable reunirlos a todos/as por lo que se trabajó ya 
con una metodología que dé cuenta de este cambio. 

Con relación al documento, informa sobre su estructura y analiza cada uno de los 
productos: 

1. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
11. PROGRAMAS , PRODUCTOS Y PRESUPUESTO 2016 

• Programa de Educación en Derechos Humanos 
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• Programa de Promoción de los Derechos Humanos 
• Programa de Protección de los Derechos Humanos y Acceso a la 

Justicia 
• Programa de Fortalecimiento de la Memoria Histórica 
• Programa de Desarrollo Institucional 

111. DESCRIPCiÓN DE PRODUCTOS 2016 

Solicita su revisión e indica que en la primera sesión de marzo solicitará su 
aprobación formal. 

2. Aprobación Informe de observación sobre el proceso de consulta 
previa desarrollado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
referido a la administración del Parque Nacional Rapa Nuí. 

La directora informa sobre el procedimiento adoptado en relación al documento, 
en cuanto que fue entregado a la Comisión de Pueblos Indigenas conformada por 
el consejero José Aylwin , el consejero Sebastián Donoso y el consejero Manuel 
Nuñez. 

Consulta sobre los niveles de acuerdo y disensos en el documento, los consejeros 
antes indicados dan un detalle del estado de avance del documento en lo relativo 
a consensuar un texto común. Indican que enviarán en el transcurso de la semana 
un texto final que incorpore todas las observaciones, para ser sometido a la 
aprobación o rechazo del Consejo. 

3. Conformación de Comisiones del Consejo del INDH. 

La directora informa que de acuerdo al articulo 13 del Reglamento del Consejo , se 
requiere el acuerdo del Consejo para la constitución de las comisiones internas de 
trabajo a que se refiere el Art . 10 de la Ley y el Art. 23 de los Estatutos. Señala 
que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde adoptar este acuerdo en una 
sesión de enero de cada año y solicita que en atención a los ternas tratados y a la 
necesidad de contar con todo el Consejo y asumiendo que este año se renueva la 
dirección del INDH y la mitad del Consejo, se difiera la constitución de las 
comisiones para el mes de marzo. 

4. Varios 
a. 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 . 
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b. Cámara de Diputados. 

El consejero José Aylwin informes sobre su comparecencia a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para dar a 
conocer el tratamiento dado en el Informe Anual sobre la situación de los derechos 
humanos en Chile 2015 a la iniciativa legal que establece la protección y 
preservación de los glaciares. 

Indica que será nuevamente citado el INDH para el día miércoles 2 de marzo de 
2016, a las 15:00 horas, para terminar la exposición. 

c. Informe INDH. 

La directora hace entrega del informe de atención de personas correspondiente al 
mes de diciembre de 2015. 

d. Patrocinios. 

La directora hace entrega del listado de patrocinios correspondiente al mes de 
enero de 2016. 

e. Candidaturas a órganos internacionales. 

La directora informa que la 9" Conferencia de Estados Parte de la Convención de 
las Personas con Discapacidad (COPO) se realizará en el mes de junio de 2016 y 
en dicha instancia se elegirán nueve de los dieciocho miembros del Comité sobre 
los derechos de las Personas con Discapacidad. Indica que se encuentra abierta 
la convocatoria para el envío de las nominaciones a candidatos/as para el Comité 
de la COPO. 

f. Campaña Aborto y detenidos desaparecidos. 

El consejero Roberto Garretón señala que encuentra muy grave que el modo de 
oponerse al proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín 9895-11) sea a través de 
carteles que compara la interrupción del embarazo con los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en dictadura. Indica grave que una determinada posición 
sobre el aborto sea equiparada a un hecho irrefutable como fue la política 
sistemática y generalizada perpetrada en dictadura consistente en hacer 
desaparecer personas. Indica que habría sido muy beneficioso para el país que 
aquellos sectores que rechazan el proyecto de ley antes indicado hubiesen 
levantado la voz frente a las desapariciones forzadas ocurridas entre 1973-1990. 

El consejero Carlos Frontaura y el consejero Sebastián Donoso señalan que les 
parece legítimo que haya campañas para dar cuenta de una opinión sobre un 



determinado proyecto de ley como es este y que censurarlo es una forma de 
coartar la libertad de expresión. 

g. Recurso de protección y condena en costas. 

La directora informa que en el recurso de protección para levantar el secreto de 
los antecedentes y documentos de las personas que fueron a declarar a la 
Comisión Valech , el abogado de la recurrente solicitó el pronunciamiento del 
tribunal con relación a las costas. Indica que en esta oportunidad el Tribunal 
desestimó la petición pero es un criterio que puede ser modificado y en 
consecuencia hay que evaluar en breve la necesidad de allanarse ante las 
peticiones para evitar asi que el INDH sea condenado a pagar las costas. 

h. Subrogancia y concursos. 

La directora informa que hará uso de su feriado legal en el periodo comprendido 
entre el 2 y el 26 de febrero de 2016. Indica que, de acuerdo a lo dispuesto en 
Resolución Exenta N" 167 de fecha 23 de junio de 2015, corresponde la dirección 
subrogante al consejero Claudia González. 

De igual manera, comunica que se encuentran en la última etapa tres concursos 
para completar la planta de profesionales (Unidad Jurídica y Judicial, Unidad de 
Educación y Promoción y Sede Regional del Biobío) ; los cuales serán 
debidamente comunicados al Consejo. 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg 

Don José Aylwin Oyarzún 

Doña Carolina Carrera F errer 

Doña Consuelo Contreras Largo 
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Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Doña Lorena Fries Monleón 

Don Carlos Frontaura Rivera 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudia González Urbi 

Don Manuel Nuñez Poblete 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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