
 

 
 

Actividades Directora del INDH – semana del lunes 14 de diciembre de 2015 
 
Lunes 14 de diciembre de 2015 
 
La Directora del INDH, Lorena Fries recibe en una reunión protocolar a los Defensores y 
Defensoras del Niño de Colombia, Argentina (Santa Fe) y Noruega, quienes se encuentran en Chile 
en el marco de actividades con el Consejo Nacional de la Infancia. 
 
La Directora participa de una reunión ordinaria de la Cátedra de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile. 
 
Miércoles 16 de diciembre de 2015 
 
Lorena Fries participa en un desayuno de la Mesa de alto nivel entre el Gobierno y agrupaciones 
de ex presos as políticos y torturados/as, ocasión en que el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, socializa los resultados de la instancia. 
 
Lorena Fries asiste en el Palacio de la Moneda a la ceremonia de promulgación de la ley que crea 
la Subsecretaría de Derechos Humanos. 
 
Ernesto Galaz, Mario Cornejo y Mario González –ex oficiales de la Fuerza Aérea y parte del grupo 
de víctimas del caso Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile- visitaron esta mañana el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para reunirse con su Directora, Lorena Fries, de 
manera de abordar las implicancias de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) dictó en su favor. 
 
Lorena Fries recibe a Jan  Wouters,  Director del Leuven Centre for Global Governance Studies de 
la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) quien visita el INDH para conocer su labor. 
 
La Directora se reúne con Judith Schönsteiner, Directora  del Centro de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales para abordar el plan de trabajo conjunto 
para 2016 entre ambas entidades, con especial énfasis en la realización de un seminario sobre 
institucionalidad en derechos humanos. 
 
Jueves 17 de diciembre de 2015 
 
Lorena Fries asiste a la reunión de cierre de la mesa de negociación entre el gobierno y los /ex 
presos/as políticos. 


