
 

Actividades Director INDH semana del lunes 5 de septiembre de 2016 

Lunes 5 de septiembre de 2016 

El Director Branislav Marelic participa de la inauguración del Diplomado en Introducción al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos que impulsa el INDH en conjunto con la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile. 

El Director Marelic recibe la visita del Senador por la circunscripción Los Ríos, Alfonso De Urresti. El 

parlamentario acudió al INDH para proponer un trabajo colaborativo ante la apertura de la nueva 

Sede Regional del Instituto a inaugurarse próximamente en Valdivia. 

Martes 6 de septiembre de 2016 

El Director concurre a una reunión en el Servicio Civil donde recibe detalles del proceso de 

selección de las jefaturas regionales de las sedes que se abrirán en los próximos meses. 

Branislav Marelic recibe a Andrea Sanhueza representante de la sociedad civil nacional para la 

implementación en Chile de un convenio internacional que elevará los estándares de DDHH en 

materia medioambiental, ocasión en que solicitó el apoyo del INDH. 

El INDH a través de su Director –Branislav Marelic- participa en el foro “Defensa de los Derechos 

Humanos a 26 años de la dictadura”, organizado por la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles 

(CODEJU) y realizado en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Miércoles 7 de septiembre de 2016 

Una reunión protocolar sostienen el Director del INDH, Branislav Marelic, y el Presidente del 

Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, en el marco del inicio del mandato del Director del 

Instituto. 

Jueves 8 de septiembre de 2016 

El Director del INDH participa en la inauguración del Seminario Taller: “Protocolo de Estambul: 

Instrumento de evaluación forense ante violaciones a los derechos humanos”, organizado por el 

Colegio Médico, ocasión en que interviene la UJJ. 

Branislav Marelic sostiene una reunión con Karin Riquelme de CIDSUR quien concurre al INDH para 

entregar un saludo protocolar y relatar el trabajo de la organización que representa. 

Viernes 9 de septiembre de 2016 



El Director Branislav Marelic sostiene una reunión protocolar con el Presidente del Senado, 

Ricardo Lagos Weber, ocasión en que se le solicita dar prioridad al nombramiento del Consejero 

designado por la Cámara Alta, entre otros temas.   

 


