
 
 

Actividades Directora INDH semana del 25 de agosto de 2014 
 
Lunes 25 de agosto de 2014 
 
En representación del INDH, Lorena Fries, sostiene reunión con el ministro de Justicia, José 
Antonio Gómez, para – a propósito de los casos de tortura conocidos en cárceles chilenas-, 
abordar la situación actual del país en materia de condiciones carcelarias, consultar sobre la 
implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y solicitar datos estadísticos, 
entre otros temas. 
 
Durante la tarde, Lorena Fries se entrevista en audiencia con el presidente de la Corte Suprema, 
Sergio Muñoz, para revisar temas de mutua colaboración entre el poder judicial y el INDH, y 
además para dialogar sobre la pertinencia de la presentación de amicus curiae, por parte del 
Instituto. 
 
Martes 26 de agosto de 2014 
 
Lorena Fries recibe a Lilia Concha, subdirectora del Consejo de la Cultura y las Artes, para dialogar 
sobre el proceso de consulta indígena que impulsa este organismo, para la creación del Ministerio 
de la Cultura y las Artes. 
 
Lorena Fries asiste en representación del INDH, a un acto organizado por la Universidad Central en 
homenaje a María Soledad Cisternas, presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y actual Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. 
 
En dependencias de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, la Directora del 
INDH, dictó una charla de capacitación sobre el rol y el trabajo del INDH, para oficiales de la policía 
uniformada que cursan estudios superiores.  
 
Miércoles 27 de agosto de 2014 
 
Lorena Fries, realiza el discurso de apertura del seminario “Investigación sobre Educación en 
Derechos Humanos: una tarea pendiente”. El encuentro organizado por la Red de Equipos de 
Educación en Derechos Humanos, REEDH, junto al INDH, tuvo como propósito potenciar la 
Educación en Derechos Humanos en el país, a través del intercambio de información, experiencias 
y reflexiones entre los y las participantes. Participó en el encuentro, el jefe de la División General 
de Educación del Ministerio de Educación, Gonzalo Muñoz. 
 
La Directora del INDH se traslada a Copiapó para encabezar una misión de observación cuyo 
objetivo es constatar las condiciones del recinto penal de la ciudad. 
 
 



Jueves 28 de agosto de 2014 
 
El día jueves 28, el equipo del INDH –encabezado por Lorena Fries-, visita el Penal de Copiapó y 
mantiene una intensa agenda de reuniones, para informar sobre los objetivos de la visita y para 
recabar información para el segundo Informe sobre Condiciones Carcelarias en Chile. Este día, la 
misión sostiene citas con el director regional de Gendarmería, Sergio Alarcón; el alcaide del penal, 
Leoncio Hidalgo; el seremi de Justicia, Freddy Arancibia y, los parlamentarios de la zona, Daniela 
Cicardini (diputada), Baldo Prokurika (senador).  
 
Durante la tarde, la Directora del INDH, realiza un saludo en el marco de un seminario sobre 
derechos fundamentales, organizado por el Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos de la 
Universidad de Atacama. 
 
Viernes 29 de agosto de 2014 
 
Lorena Fries retorna a Santiago desde la ciudad de Copiapó. 
 


