
 
 

Actividades Directora INDH semana del 27 de abril de 2015 
 
Lunes 27 de abril de 2015 
 
La Directora Lorena Fries participa en el lanzamiento de la publicación “Protesta social y derechos 
humanos: Estándares Internacionales y Nacionales”, libro realizado en conjunto entre el INDH y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El evento contó 
con la presencia e intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai.  
 
Martes 28 de abril de 2015 
 
Lorena Fries participa en el encuentro “Protección del Espacio Cívico y Derecho de Acceso a los 
Recursos” -actividad impulsada por la ONU, la Comunidad de las Democracias y el gobierno Sueco- 
que se enmarca en un proyecto cuyo propósito es recopilar información sobre la situación relativa 
al acceso a los recursos en América Latina. 
 
El mismo día, Lorena Fries sostiene una reunión en el INDH con Marta Santos Pais, representante 
especial del Secretario General sobre violencia contra los niños de la ONU. 
 
La Directora también recibe a Hugo Alcaman, Presidente de ENAMA -Corporación de Profesionales 
Mapuche- quien acude al Instituto para expresar su apoyo a la labor que impulsa. 
 
Lorena Fries asiste también a una reunión del consejo consultivo de la Cátedra de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile. 
 
Miércoles 29 de abril de 2015 
 
Lorena Fries asiste a una consulta regional a expertos en la protección de derechos humanos en el 
contexto de protestas pacíficas, convocada por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de 
reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias de las Naciones Unidas. 
 
Jueves 30 de abril de 2015 
 
Lorena Fries asiste al lanzamiento del proyecto "Estrategias de inclusión de la diversidades 
familiares en las políticas de protección social en Chile", de Acción Gay, que se enmarca en los 
fondos concursables para la sociedad civil entregados por el INDH y la Unión Europea. 
 
La Directora recibe a ex carabineros, quienes concurren al INDH para denunciar situaciones de 
vulneración de derechos humanos de que habrían sido víctimas al interior de la institución policial. 
 



 
 


