
 

 

 

Actividades Director INDH semana del lunes 26 de diciembre de 2016

Martes 27 de diciembre de 2016

La sede de Los Lagos alegó un recurso de amparo en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt y parti-
cipó en una audiencia respecto la querella contra el ex Fiscal Sergio Coronado por el delito de tortu-
ras.

Miércoles 28 de diciembre

La Unidad de Educación y Promoción participó en una mesa de expertos/as convocada por la Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso para comentar el estudio de caracterización de la enseñan-
za de la religión a partir de la implementación del Decreto 924/1983 en las escuelas públicas de 
Chile.

La sede regional Valparaíso visitó la cárcel de la ciudad para dar seguimiento a eventuales situacio-
nes de vulneración de derechos.

Jueves 29 de diciembre de 2016

La sede regional de Arica y Parinacota se constituyó en el Regimiento Rancagua de Arica para visitar 
a un oficial quien se encuentra en prisión preventiva en dicha unidad militar de manera de conocer 
sus condiciones de detención. También concurrió a la Fiscalía Militar de Arica para conocer el 
estado del proceso que se sigue en su contra.

La sede regional de Antofagasta se reunió con la Escuela de Educación de la Universidad Católica del 
Norte, cuyos representantes solicitaron apoyo y orientación en diversas acciones para lograr la 
implementación de un programa de formación ciudadana. Por otra parte, asistió a una audiencia de 
ampliación de plazo por una querella en contra de gendarmes del penal de Calama.

La sede de Los Lagos concurrió al Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, para verificar 
las condiciones de las celdas de castigo de la sección femenina.

Viernes 30 de diciembre de 2016

La sede regional de Arica y Parinacota asistió en el Centro Penitenciario de Arica a una actividad 
navideña organizada por el Consulado de Bolivia para los ciudadanos bolivianos privados de liber-
tad, ocasión en que también visitó a internos quienes han realzado denuncias de vulneraciones.


