
 

Actividades Directora del INDH semana del 5 de enero de 2105 

Martes 6 de enero de 2015 

La Directora del INDH recibe a personeros del MUMS –Movimiento por la Diversidad Sexual- 

quienes presentan una propuesta para generar un proyecto de ley para la creación de un Instituto 

Nacional de la Diversidad. 

Durante la tarde, Lorena Fries recibe a un grupo de mujeres mapuche urbanas quienes presentan 

una serie de propuestas de indicaciones al proyecto de ley para la creación del Ministerio de la 

Mujer y que tienen como objetivo la inclusión de las mujeres mapuche. 

Miércoles 7 de enero de 2015 

Lorena Fries asiste a reunión con diversos actores convocados en el Marco de la Mesa de Trabajo 

Sobre Violencia Política, cuyo objetivo es –en base a los requerimientos de la asociación de 

memoria y derechos humanos de la casa de tortura Venda Sexy- visibilizar la violencia sexual en 

dictadura. 

La Directora se reúne con Sara Méndez, de la Liga de derechos Humanos de Córdoba (Argentina) y 

con dirigentes sociales chilenos, quienes entregan documentación sobre la situación de privación 

de libertad que afecta a un ex militante del grupo Mapu – Lautaro. 

El mismo día, Lorena Fries, sostiene reunión con Fundación Ford, con el objeto de dar seguimiento 

a los proyectos que esta organización financia. 

Jueves 8 de enero de 2015 

En el Día de Acción contra la Trata de Personas, la Directora del INDH participa de una actividad 

organizada por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, instancia que integra el INDH 

junto a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y embajadas de diversos 

países. 

Viernes 9 de enero de 2015 

La Directora del INDH recibe a personeros del Ministerio de Bienes Nacionales con el objeto de 

trabajar en la implementación de un proyecto regional para relevar la importancia de la memoria 

histórica sobre la dictadura. 


