
 
 

Actividades Directora del INDH – semana del 22 de junio de 2015 
 
Lunes 22 de junio de 2015 
 
La Directora del INDH, Lorena Fries, acompañada por la Unidad Jurídica Judicial (UJJ) y la Sede 
Regional de Valparaíso sostiene una reunión con Félix Avilés –padre de Rodrigo Avilés- y con el 
abogado Eduardo Villagrán para coordinar una estrategia jurídica y para comunicarles la decisión 
del INDH de presentar una querella en contra de quienes resulten responsables de la agresión 
sufrida por Rodrigo. 
 
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibe a Lorena Fries para acordar una reunión 
entre la Primera Mandataria y el Consejo del INDH. En la ocasión, la Directora del INDH le extiende 
la invitación al lanzamiento del Informe Anual 2015 y en conjunto analizan aspectos de 
preocupación en materia de institucionalidad de derechos humanos. 
 
Martes 23 de junio de 2015 
 
Como parte del comité ejecutivo de la Cátedra de Derechos Humanos que impulsa la Universidad 
de Chile, Lorena Fries, participa de un diálogo con académicos y académicas que impulsan 
iniciativas sobre derechos humanos. El espacio permitió, además, debatir sobre el estado actual de 
los derechos humanos en Chile y al interior de dicha casa de estudios. 
 
La Directora recibe a Wally Kunstmann, presidenta de la Corporación Estadio Nacional Memoria 
Nacional Ex Prisioneros Políticos, quien concurre al Instituto para informar sobre una reunión que 
realizarán los sitios de memoria durante el segundo semestre.  El objetivo de la instancia será el 
intercambio de experiencias, para lo que solicitan el apoyo del INDH. 
 
Jueves 25 de junio de 2015 
 
Lorena Fries recibe a la abogada María Victoria Villegas, quien concurre al Instituto para dialogar 
sobre la situación de los presos políticos venezolanos y para solicitar la posibilidad de que el INDH 
adhiera al recurso de amparo presentado en su favor, en base al principio de jurisdicción universal. 
 
La Directora recibe a Cristián Delpiano, de la ONG Migr-Acción, con el objeto de dialogar sobre la 
situación de las personas migrantes en Antofagasta y para avanzar en la firma de un convenio de 
derivación de casos en la materia. 
 
 
 
 
 



Viernes 26 de junio de 2015 
 
Lorena Fries –en representación del INDH- asiste a la cuarta reunión de la mesa de negociación de 
los ex prisioneros/as políticos/as de la dictadura con el Gobierno, realizada en el ex Congreso 
Nacional.   
 
Lorena Fries expone en el seminario "El derecho a defender los derechos humanos", actividad 
realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en que además se lanza 
públicamente la Corporación Fundamental.  
 
 


