
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 Debbie Guerra Maldonado 
Don Branislav Marelic Rokov 
Don Sergio Micco Aguayo 
Doña Margarita Romero Méndez 
Don Eduardo Saffirio Suárez 

TABLA 

SESiÓN 312 
Fecha: 18 de julio de 2016 

1. Aprobación acta 311. 2. Presentación Jefaturas de Unidad: Unidad de 
Educación y Promoción. 3. Mesa de trabajo Gobierno - Ex Presos/as 
Políticos. 4. Información sobre elección Consejero Senado y elección de 
nuevo/a director/a. 5. Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas 
ocurridas en el periodo 1973-1990. 6. Varios. 

1. Aprobación acta 311. 

Se aprueba el acta 311 . 

2. Presentación Jefaturas de Unidad: Unidad de Educación y Promoción. 

El director (s) solicita la presencia del Jefe de Educación y Promoción para que 
presente el trabajo y los productos asociados a su unidad. 

Se produce una ronda de consulta por parte de los miembros del Consejo y se le 
solicitan un conjunto de antecedentes al encargado de la Unidad. 

El consejero Sebastián Donoso señala que ha sido un ejercicio muy útil volver a 
repasar el trabajo de cada una de las unidades, y solicita que en la próxima sesión 
del Consejo se puedan revisar y discutir comentarios a las presentaciones de las 
mismas, con vistas a mejorar el trabajo del Instituto. 
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3. Mesa de trabajo Gobierno - Ex Presos/as Políticos. 

El director (s) da cuenta de las acciones realizadas la semana anterior con motivo 
de la presencia de un grupo de ex - prisioneros/as políticos/as en la sede central 
deIINDH. 

Informa de las conversaciones sostenidas con el grupo y con el Sr. Ministro del 
Interior y Seguridad Pública . Solicita que los/as consejeros que mantuvieron 
conversaciones previas con las personas que ocuparon la sede del INDH, 
informen al Consejo. 
Con posterioridad a la entrega de la información al resto de los/as consejeros/as; 
se produce una ronda de opiniones que versan sobre el rol del INDH en una futura 
mesa de negociación entre el Gobierno y los ex - presos/as políticos/as. 

El Consejo agradece la disposición de los/as funcionarios/as a quedarse en la 
sede y asimismo felicitan el trabajo del director (s). 

Se consensua la necesidad de contar con un protocolo de seguridad para las 
sedes, solicitando que dicha propuesta emane de la Unidad de Administración y 
Finanzas. 

4. Información sobre elección Consejero Senado y elección de nuevo/a 
director/a. 

El director (s) informa que la designación, por parte del Senado, del consejero 
faltante no se ha producido y que de acuerdo a la información recabada por los 
profesionales de Seguimiento Legislativo, no hay ningún apuro en ello; a pesar de 
que el oficio solicitando dicha designación fue enviado en el mes de marzo del 
presente año. 

Indica que de acuerdo a lo resuelto en la sesión constitutiva , han transcurrido las 
dos semanas que se fijaron para tomar una decisión, correspondiendo evaluar la 
pertinencia de seguir esperando que el Senado designe para proceder a la 
votación del/la nuevo/a director/a o fijar una fecha, independientemente de la 
designación . 

Se produce una ronda de intervenciones donde se analizan la conveniencia de 
votar con el quorum actual o de esperar la designación. Finalizado el debate se 
decide que la elección del nuevo/a director/a se realizará el día 25 de julio de 
2016. 

2 



5. Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas ocurridas en el 
periodo 1973-1990. 

El director (s) hace entrega del documento que contiene todo lo que INDH ha 
planteado en materia de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en 
los informes anuales que se han elaborado desde la creación del INDH, a partir 
del año 2010; de acuerdo a lo solicitado. 

La consejera Margarita Romero informa sobre la visita del Presidente de Alemania 
indicando que dicha autoridad no trajo una propuesta concreta con relación a 
Colonia Dignidad por parte del Estado alemán y da cuenta de la reunión sostenida 
con parlamentarios alemanes. Pone en conocimiento del Consejo lo suced ido en 
la recepción donde fue invitada una persona condenada por delitos de pedofilia. 

La consejera Consuelo Contreras informa sobre el trabajo que está real izando el 
abogado Hernán Fernández por los casos de abuso sexual de niños en Colonia 
Dignidad. 

6. Varios. 
a. Ley de lobby. 

El director (s) 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. 

El consejero Branislav Marelic informa que sostuvo una reunión con una 
organización de derechos humanos y que hará llegar la ficha respectiva. 

b. Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Gendarmería de 
Chile. 

El consejero Sergio Micco señala que lo que está sucediendo tanto en el SENAME 
y Gendarmeria resulta grave. Se produce una ronda de intervenciones sobre lo 
que está sucediendo y se acuerda invitar a la nueva directora y director de los 
respectivos servicios . 

c. Asado Constituyente 

El consejero Sebastián Donoso señala que a pesar de haberse aprobado en la 
última sesión de Consejo la modificación de los mensajes introductorios que 
promocionan la cuarta cápsula del "Asado Constituyente" -tanto en la página web 
del Instituto como en cualquier otro medio- para conformarlos al documento de 
contenidos que fue aprobado en su oportunidad por el Consejo, dichos mensajes 
no han sido modificados en su totalidad . Por lo mismo, sol icita que se hagan los 
ajustes tal como fue aprobado por el Consejo en la sesión anterior. 
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d. Próxima sesión. 

Se acuerdan como puntos de la próxima tabla de la sesión del dia 25 de julio de 
2016, los siguientes: 

• Elección de nuevo/a director/a. 
• Constitución de Comisiones 
• Trabajo de las Unidades y coordinaciones . 

Resumen de acuerdos adoptados 

• Se aprueba el acta 311 . 
• Se acuerda invitar a sesión de Consejo a la directora del SENAME y al 

director de Gendarmería . 
• Se aprueba la tabla de la próxima sesión 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg 

Don José Aylwin Oyarzún 

Doña Carolina Carrera Ferrer 

Doña Consuelo Contreras Largo 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Doña Debbie Guerra Maldonado 
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Don Branislav Marelic Rokov 

Don Sergio Micco Aguayo 

Doña Margarita Romero Méndez 

Eduardo Saffirio Suárez 

Redacta la presente acta la abogada P~a""u"-T_ anto 
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