
Lunes 

El Dire

Martes

El Dire

fortale

de que

eventu

Poster

Fiscal N

entre a

que el 

satisfa

Branisl

repres

antece

movim

Miérco

Un  en

Ejecuti

líneas 

las viol

Chile, e

Jueves

El Dire

que  su

materi

recient

 

 

Activid

19 de septiem

ctor Branislav

s 20 de septie

ector se reúne

ecer el trabajo

e se consulte 

ualmente imp

iormente,  en

Nacional, Jorg

ambas entida

INDH ha rea

cción respect

lav  Marelic  s

entantes  con

edentes de la 

miento. 

oles 21 de sep

cuentro  de 

ivo de la Fede

de colaborac

laciones a sus

entre otros te

s 22 de septie

ctor Marelic s

us  representa

a  de  derec

temente asum

dades Directo

mbre de 2016

v Marelic asis

embre de 201

e con el Con

o conjunto qu

al Instituto re

pliquen una af

n  dependenci

ge Abott, con

ades. Asimism

alizado para p

to del protoco

se  reúne  co

nsultan  resp

Comisión Va

ptiembre de 

carácter  pro

eración Pales

ción entre  las

s derechos fu

emas. 

embre de 201

se entrevista 

antes  informa

chos  fundam

mido director

or INDH sema

6 

ste a la Parad

16 

tralor de  la R

ue realizan e

especto de d

fectación a lo

ias  del Minis

n quien se di

mo se aborda

personal de  la

olo de tortura

n  la  Organiz

pecto  de  la 

alech y en que

2016 

tocolar  sostu

stina, Anuar M

s entidades q

undamentales

16 

con la Comis

an  sobre  su  c

mentales.  As

r. 

ana del lunes

a Militar 2016

República  ‐Jo

l INDH y  la C

ecisiones que

os derechos h

sterio  Público

aloga respec

an  las  instanc

a Fiscalía. Fin

a dictado por 

zación  Descla

postura  inst

e informan so

uvieron  el  D

Majluf. En la o

ue represent

s que sufriría

sión de Derec

constitución 

imismo  exp

 

s 19 de septie

6. 

orge Bermúde

Contraloría, d

e deba tomar

umanos. 

o,  Branislav M

cto del conve

cias de  forma

nalmente am

 el Ministerio

asificación  Po

titucional  en

obre las activ

Director  Bran

ocasión adem

tan,  los perso

n personas d

chos Humano

y  sobre  las  l

presan  su  re

embre de 201

ez. En  la ocas

entro de éste

r la entidad c

Marelic  se  en

enio de colab

ación en dere

bos personer

o Público. 

opular  ocasió

n  cuanto  a 

vidades que r

islav  Marelic

más de acord

oneros dialog

e la comunid

os de Chile Va

íneas de acc

espaldo  a  l

16 

sión se acuer

e,  la posibilid

contralora y q

ntrevista  con

oración vigen

echos human

ros expresan 

ón  en  que  s

la  entrega 

realizarán com

c,  y  el  Direct

ar estrechar 

garon acerca 

dad palestina 

mos ocasión 

ión a  seguir 

la  gestión  d

rda 

dad 

que 

  el 

nte 

nos 

su 

sus 

de 

mo 

tor 

las 

de 

en 

en 

en 

del 



Viernes 23 de septiembre de 2016 

Con  una  exposición  sobre  “La  defensoría  de  los  derechos  humanos  desde  la  perspectiva  del 

derecho internacional”, el Director Branislav Marelic inaugura el Diploma de DDHH, Democracia y 

Ejercicio de la Ciudadanía, realizado en conjunto entre la Universidad de Concepción y el INDH. 

En paralelo Branislav Marelic se reúne con representantes de programas y centros universitarios 

de DDHH de la Región del Biobío, en el marco de los convenios y actividades de colaboración con 

la  Universidad  de  Concepción  y  la  Universidad  del  Biobío.  Asimismo,  el  Director  sostiene  un 

encuentro con representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la región, inscritas en el 

registro del INDH, para fortalecer vínculos. 

 

 

 


