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Lunes 2 de marzo de 2015 

Respondiendo a una invitación extendida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sergio 

Muñoz, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –Lorena Fries- asistió a la 

inauguración del Año Judicial 2015, ocasión en que se hizo entrega de la cuenta pública del Poder 

Judicial.  

Martes 3 de marzo de 2015 

La Directora del INDH se reúne con Francisca Palma, Oficial de Comunicaciones de Unicef, para 

conversar respecto a una eventual coordinación para la realización de una campaña contra la 

discriminación, en el marco de la Copa América.  

Miércoles 4 de marzo de 2015 

Lorena Fries recibe a la Federación Palestina de Chile, que concurre al Instituto con el objeto de 

presentar su agenda en derechos humanos para 2015, de manera de evaluar actividades de 

trabajo conjunto o que requieran patrocinio institucional. 

Jueves 5 de marzo de 2015 

La Directora del INDH asiste a reunión en el Ministerio del Deporte, en la que participaron la 

Ministra de esa cartera, Natalia Riffo; el Presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales 

(SIFUP), Carlos Soto; y otros representantes de esas instituciones y de la ANFP, para dar cuenta de 

las conversaciones con Unicef y avanzar en el trabajo coordinado de todas las instituciones 

presentes para la realización de una campaña contra la discriminación, en el marco de la Copa 

América. 

Viernes 6 de marzo de 2014 

La Directora del INDH -en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer- recibe 

en el INDH a organizaciones de mujeres, feministas y mujeres integrantes de partidos políticos, las 

cuales solicitaron una reunión con el objeto de conocer la posición del Instituto sobre el aborto, en 

el contexto del debate nacional sobre esta temática. 

Lorena Fries asiste a una reunión de la Mesa de Memoria, instancia organizada por el Ministerio 

de Bienes Nacionales, de la cual forman parte el INDH y el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, y cuyo objetivo es la constitución de mesas regionales destinadas a rescatar la memoria 

histórica en Chile en temas ligados a las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas 

durante la dictadura. 


