
Respuesta a Oficio N° 200 que solicita propuesta de actividad consistente en
la entrega del Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de

No Repetición

Santiago, 05 de Noviembre de 2021

Junto con saludar a Ud., en respuesta al Oficio N° 200 enviado este 03 de
septiembre de 2021 por la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon
Antileo, nos permitimos hacer llegar la siguiente propuesta de actividad consistente
en la ceremonia de entrega del Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y
Garantías de No Repetición.

Esta actividad se enmarca dentro de lo establecido en los artículos 8 inciso final y 7
numerales 3, 6 y 7 y 9 del Reglamento de funcionamiento provisional de las nuevas
comisiones aprobado por pleno de la Convención Constitucional.

El objetivo es la realización de una actividad artístico cultural de entrega del Informe
de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición a las
personas y organizaciones participantes de las 282 audiencias realizadas, como un
acto de restitución, entrega y agradecimiento de su aporte al proceso constituyente,
en el marco del ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria histórica; orientada
hacia la educación en derechos humanos.

En atención al principio de economía y cuidado de los recursos públicos, bajo el cual
deseamos realizar la actividad, esta propuesta ha sido elaborada de modo austero,
contemplando el número mínimo de elementos necesarios para su realización, estos
serían: 100 sillas, 2 baños químicos, 1 tarima y sistema de amplificación audio. El
resto de los materiales necesarios para la realización de esta actividad ya se
encuentran disponibles en la Convención.



En atención también al principio de Principio de respeto y cuidado de la Naturaleza y
aplicación de un enfoque ecológico, la entrega del informe se hará de manera
simbólica mediante la entrega de una semilla, acompañada del link para acceder al
informe en el sitio de chileconvencion.cl.

● Lugar: Jardín Norte de la sede de Santiago del Congreso Nacional

● Fecha: Viernes 3 diciembre 2021

● Hora: 10:30

● Streaming de la Ceremonia: via convencion.tv y canal youtube de la
convención.

● Medidas Sanitarias: Aquellas correspondientes al ítem “Actividades con
interacción entre asistentes” del plan Paso a Paso del Minsal, versión 1° de
octubre 2021, en la fase que se encuentre la comuna de Santiago el día 3 de
diciembre.

● Aforo: En atención al ítem del plan Paso a Paso mencionado en el punto
anterior (en fase de Preparación y en fase Apertura Inicial), y a la superficie
disponible de 900 m2 del jardín ubicado en el sector norte, el aforo máximo
previsto será de 120 personas (1 persona por cada 6m2). Los asistentes
serán ubicados en sillas a 1m de distancia, en las dos alas del jardín.

● Asistentes (100 personas):

○ Convencionales de la Mesa Directiva (9 personas)
○ Convencionales de la Comisión Transitoria de Derecho Humanos,

Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición
(19 personas)

○ Coordinadores de las Comisiones Permanentes (14 personas)
○ Coordinadores de las Comisiones de Participación Popular y de

Participación y Consulta Indígena (4 personas)
○ Organizaciones de la sociedad civil representativas de los expositores

(40 personas)
○ Representantes de los Poderes del Estado (5 personas)
○ Representantes de las instituciones de apoyo en elaboración del

informe (9  personas)

● Cronograma de actividades:

http://chileconvencion.cl
https://convencion.tv/


Actividad Interventor/a Duración

BIENVENIDA

Palabras de bienvenida de
la Mesa

Convencional Mesa
Directiva

5 minutos

Presentación general del
informe

Coordinadores de la
Comisión

5 minutos

SECCIÓN I - PUEBLOS ORIGINARIOS Y TRIBAL AFRODESCENDIENTE

Intervención cultural Daniela Millaleo junto a
Roberto Márquez (por
confirmar)

10 minutos

Lectura de párrafos por
convencionales - Sección
pueblos originarios y
tribal afrodescendiente

Convencional Comisión
DDHH 1
Convencional Comisión
DDHH 2

5 minutos

Entrega del informe
(semillas/link) a
participantes de audiencias
de pueblos originarios y
tribal afrodescendiente
y discurso de un/a
participante

Participante 1 10 minutos

SECCIÓN II - DICTADURA, MEMORIA Y DDHH

Intervención Cueca Sola 10 minutos

Lectura de párrafos por
convencionales - Sección
violencia política

Convencional Comisión
DDHH 3
Convencional Comisión
DDHH 4

5 minutos

Entrega del informe
(semillas/link) a
participantes de audiencias
sobre violencia política y
discurso de un/a
participante

Participante 2 10 minutos

SECCIÓN III - NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

Intervención cultural Carmen Lienqueo junto a
Valentina Peralta

10 minutos

Lectura de párrafos por
convencionales - Sección
naturaleza y medio

Convencional Comisión
DDHH 5

5 minutos



ambiente Convencional Comisión
DDHH 6

Entrega del informe
(semillas/link)  a
participantes de las
audiencias sobre
naturaleza y medio
ambiente y discurso de
un/a participante

Participante 3 10 minutos

SECCIÓN IV - DDHH EN EL CHILE DE HOY

Presentación audiovisual Video de extractos de las
audiencias realizadas

10 minutos

Lectura de párrafos por
convencionales - Sección
violencia política

Convencional Comisión
DDHH 7
Convencional Comisión
DDHH 8

5 minutos

Entrega del informe
(semillas/link) a
participantes de las
audiencias sobre violencia
política y discurso de un/a
participante

Participante 4 10 minutos

CIERRE

Palabras de cierre y entrega
del informe a la Convención
Constitucional y los Poderes
del Estado

Coordinadores de la
Comisión

10 minutos

DURACIÓN TOTAL 120 minutos (2h)

Saludan muy atentamente a Ud.,

MANUELA ROYO LETELIER ROBERTO CELEDÓN FERNÁNDEZ

A LA PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL SEÑORA ELISA LONCON
ANTILEO


