
Santiago de Chile, 8 de febrero de 2021. 
 
Sr. Sergio Micco Aguayo 
Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
Sras.(es) Miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
 

Junto con saludarlas(os) nos dirigimos a Uds. en nuestra calidad de miembros del Consejo 
Consultivo del INDH, quienes fuimos nombrados recientemente en el mes de agosto del 2020. 

Para nosotros haber sido invitados a participar de manera voluntaria y ad honorem en esta 
instancia del INDH, constituye un gran honor y un tremendo desafío, porque reconocemos en el 
Instituto una institución fundamental para la defensa y promoción de los Derechos Humanos en 
Chile. 

Desde que nos fue comunicado nuestro nombramiento, hemos sido convocados solo a la 
reunión de constitución el 14 septiembre del 2020 y en dicha reunión se acordó que se citarían a 
nuevas reuniones, cosa que a la fecha no ha ocurrido. 

De acuerdo a los estatutos de funcionamiento del Consejo Asesor del INDH, este debe ser 
convocado a reuniones por el Consejo Directivo, a fin de solicitarle pronunciamientos o entregarle 
información y las reuniones deben ser presididas por el Director del INDH o quien él designe para 
dicha función. 

Lamentamos que luego de llevar mas de 5 meses de haber sido elegidos para integrar este 
Consejo Consultivo, no se haya convocado a una reunión o solicitado algún pronunciamiento de 
nuestra parte. 

Nuestra trayectoria de trabajo y compromiso en organizaciones sociales de defensa y 
promoción de Derechos Humanos, nos demanda un rol más activo,  especialmente  en la grave 
crisis de vulneración de derechos que vivimos como país y el rol relevante que debe tener el INDH. 
Por estas razones cabe hacer presente, que nuestra participación en el Consejo Consultivo no 
puede ser un rol pasivo, decorativo o ser solo parte de un antecedente curricular para sus 
miembros. 

Solicitamos a Ud. y al Consejo Directivo, analizar lo anteriormente señalado y efectuar las 
gestiones necesarias para que el Consejo que integramos, cumpla las funciones que se le han 
entregado y podamos aportar nuestra experiencia y diversidad de opiniones a los grandes desafíos 
que vive el INDH y el país en la actualidad. 

De mantener el Consejo Consultivo el nivel de inactividad que hasta ahora ha mostrado, 
manifestamos que reevaluaremos nuestra continuidad en esta instancia. 

 
Saludos cordiales 

 
 
 

Elías Padilla Ballesteros                   Enrique Morales Castillo  
 
 
Nota: adjuntamos archivo con relato de secuencia de comunicaciones del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH)  
 
 
Cc: miembros del Consejo Consultivo INDH 
       Joaquín González INDH 


