
 

Actividades Director del INDH semana del lunes 29 de agosto de 2016 

Lunes 29 de agosto de 2016 

El Director del INDH, Branislav Marelic, participa de la presentación de la información recopilada 

en el marco del “Estudio para la detección de casos de personas en riesgo de apatridia” –realizado 

en conjunto con el SJM y las clínicas jurídicas para la atención de personas migrantes de las 

universidades Diego Portales y Alberto Hurtado- cuyo objetivo fue detectar a personas que se 

encontraran en riesgo de apatridia. 

Una entrevista de carácter protocolar sostuvieron el Director Branislav Marelic y el Representante 

Regional de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

Amerigo Incalcaterra,  en el marco del reciente inicio de la gestión del Director Marelic. 

Martes 30 de agosto de 2016 

Branislav Marelic se reúne con la representante de la UNICEF en Chile, Hai-Kyung Jun, con el fin de 

abordar temáticas de interés común y estrechar los vínculos de colaboración entre ambas 

instituciones. 

El Director Marelic dicta la charla "Derechos humanos en Chile" en el marco de la jornada 

inaugural del “Curso de Formación General Derechos Humanos en Chile: Una mirada crítica al 

pasado presente y futuro”, de la Universidad de Chile. 

El Director del INDH, Branislav Marelic, comenta junto a Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de 

Familiares de Ejecutados Políticos, el “Anuario de Derechos Humanos 2016” del Centro de 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Miércoles 31 de agosto de 2016 

El Director se reúne vía videoconferencia con el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro 

Rivadeneira, de manera de concordar –junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires- el plan estratégico de trabajo del Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del 

Pueblo de Sudamérica. 

Branislav Marelic se reúne con el Centro de Educación y Tecnologías de la USACH para explorar 

espacios de colaboración en materia de promoción de DDHH con uso de tecnologías. 

Jueves 1 de septiembre de 2016 

El Director entrega un saludo inaugural en el marco del “Seminario de la No Discriminación: Chile 

¿Un país inclusivo?” organizado por la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) y por el INDH. 



Branislav Marelic se entrevista con Antonia Urrejola, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, ocasión en que se aborda el rol del INDH como observador de la mesa para el 

cumplimiento de las recomendaciones plantadas al Estado de Chile por el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU, respecto de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. También en el encuentro se avanza en el trabajo sobre un eventual proyecto de ley para 

la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. 

Viernes 2 de septiembre de 2016 

El Director se reúne con una representante del Instituto Danés de DDHH de quien recibe un saludo 

protocolar y con quien acuerda profundizar la colaboración entre ambas entidades. 

En dependencias de la Cámara de Diputados en Santiago, el Director Marelic se reúne con el 

Diputado Tucapel Jiménez –Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos 

Originarios- de manera de abordar el rechazo al proyecto de ley para levantar el secreto de la 

Comisión Valech y para acordar líneas de acción a seguir.  

Posteriormente, Marelic se entrevista protocolarmente con el Presidente de la Cámara, Diputado 

Osvaldo Andrade. 


