
 
 

Actividades Directora del INDH – semana del 15 de junio de 2015 
 
Martes 16 de junio de 2015 
 
La Directora del INDH recibe al Diputado Leonardo Soto, quien concurre al instituto para presentar 
la idea de un proyecto de ley para regular la destitución de los/as Consejeros/as.  
 
También, La Directora se reúne con la Contralora General de la República (s), Patricia Arriagada, 
para solicitarle al organismo una auditoria a la gestión interna del INDH. 
 
Como parte del comité ejecutivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 
Lorena Fries participa de una reunión ordinaria de la instancia. 
 
Jueves 18 de junio de 2015 
 
La Directora concurre a las oficinas de la Contraloría General de la República para entregar los 
antecedentes relativos a la auditoría que realizará dicho organismo al INDH. 
 
Lorena Fries recibe a la directiva del Colegio de Periodistas que visita el INDH para dialogar sobre 
el derecho a la libertad de expresión en Chile y ver la posibilidad de acordar acciones conjuntas en 
ese sentido. 
 
La Directora del INDH, Lorena Fries, se reúne con el General Director de Carabineros, Gustavo 
González Jure. En la cita acordaron retomar la mesa de trabajo entre Carabineros y el INDH sobre 
función policial y derechos humanos. 
 
Lorena Fries recibe a la directiva de la Fundación Henry Dunant que concurre al Instituto para 
conocer la opinión de la Directora respecto del “Curso Internacional de Especialización para 
Organizaciones de la Sociedad Civil – Formación en Ciencias y Tecnología para la Defensa de los 
Humanos”, que se propone organizar la Fundación en América Latina. 
 
La Directora del INDH sostiene una reunión con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, para analizar 
las prioridades legislativas del Ministerio en materia de derechos humanos y otros temas de 
relevancia. 
 
Viernes 19 de Junio de 2015 
 
Lorena Fries asiste en representación del Instituto a la presentación de la cuenta pública anual de 
la Policía de Investigaciones de Chile, ocasión en que además se concreta el cambio de mando de 
la institución policial, asumiendo su dirección el prefecto inspector Héctor Espinosa Valenzuela. 


