
 

Actividades Director INDH semana del lunes 3 de octubre de 2016  

 
Martes 4 de octubre de 2016

En las oficinas INDH tiene lugar una audiencia entre el Director Marelic y representantes de la 
Asociación de ex trabajadores/as de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz, entre ellos 
Juanita Guerra, Daniel Panchot y el también ex Consejero del Instituto, Roberto Garretón.

 Miércoles 5 de octubre de 2016

Branislav Marelic asiste a la presentación del Plan de acción para la protección de la infancia vulne-
rable del Gobierno de Chile, para enfrentar la crisis del Servicio Nacional de Menores.

El Director se reúne con Nikh Stavrakopulos, fiscalizador de la Contraloría General de la República, 
quien solicita una reunión para comunicar el inicio de una investigación especial producto de una 
presentación de un particular a Contraloría.

El Director Marelic asiste en la Academia de Guerra Aérea a la inauguración de la placa conmemora-
tiva en cumplimiento del fallo de la Corte IDH por la violación al derecho de protección judicial de 
Omar Humberto Maldonado Vargas y otras 11 personas.

Jueves 6 de octubre de 2016

El Director asiste al lanzamiento del Segundo Boletín de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la 
Justicia para Migrantes y Extranjeros, instancia integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio Público, la Defensoría Penal, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de 
Chile, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional  de Derechos Humanos.

Branislav Marelic sostiene una reunión protocolar con la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Lorena Fries, ocasión en que además se acuerdan líneas de coordinación de trabajo.

El Director se reúne protocolarmente con el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

Viernes 7 de octubre de 2016

Branislav Marelic –Director del #INDH- participa en el ex Congreso Nacional en el acto de reconoci-
miento, por parte del Estado de Chile, de su responsabilidad por la violación al derecho a la protec-
ción judicial de Omar Humberto Maldonado Vargas y otras 11 personas.

El Director se reúne protocolarmente con Héctor Espinosa, Director General de la Policía de Investi-
gaciones de Chile, ocasión en que se acuerda fortalecer los lazos de trabajo entre ambas entidades.


