
 

 

 

Actividades Director INDH semana del lunes 7 de noviembre de 2016

Martes 8 de noviembre de 2016

Integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de Uruguay visitaron Chile 
entre el 8 y el 10 de noviembre para compartir su experiencia de implementación y funcionamiento 
con el INDH.

En este contexto, el INDH organizó un conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, en el que participaron el Director Branislav Marelic; representantes del INDH de Uruguay, 
organismo en el que radica el MNPT en ese país; de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación 
Argentina;  de UNICEF,  y representantes de organizaciones chilenas de la sociedad civil que traba-
jan en la denuncia y/o prevención de este problema. La UJJ expuso los resultados preliminares de la 
actualización del estudio de condiciones carcelarias.

Miércoles 9 de noviembre de 2016

La delegación de Uruguay concurre las oficinas del INDH en Santiago para participar en una jornada 
de trabajo, a la que asistió el director, y en la que se abordaron temáticas relevantes para el funcio-
namiento de los mecanismos de prevención de la tortura, entre ellas detalles de la institucionalidad 
y de sus funciones de monitoreo, de elaboración de informes, además de las diversas formas diver-
sas de prevención de la tortura y de la importancia de las relaciones con organismos internaciona-
les.

Jueves 10 de noviembre de 2016

La delegación uruguaya del MNPT en conjunto con el INDH de Chile realizan una visita el penal 
femenino de San Joaquín, para cerrar con una jornada de trabajo sobre metodologías de monitoreo 
de la tortura y otros tratos crueles en centros de protección de niños, niñas y adolescentes.

En el marco de la participación del INDH en el Festival Internacional de Documentales de Santiago 
(FIDOCS) a través del Foco de Derechos Humanos, Branislav Marelic participa del conversatorio 
“Cine documental, derechos humanos y migración” con la presencia del destacado documentalista 
nacional Patricio Guzmán.


