
 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

SANTIAGO, 9 de noviembre de 2021 

 

 

CONVOCATORIA A LA 38ª SESIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General, cito a 

Ud. a sesión de la Convención Constitucional para el día miércoles 10 de noviembre de 

2021, de 15:00 a 18:00 horas, con el objeto de abordar los siguientes asuntos: 

 

1. Cuenta de la Mesa con ocasión del cuarto mes de la Convención 

Constitucional. 

La Mesa Directiva dará cuenta de los hitos relevantes del cuarto mes de 

funcionamiento de la Convención Constitucional. 

 

2. Reflexiones constituyentes a cargo del señor Alfredo Zamudio, Director 

Ejecutivo del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. 

El invitado tendrá hasta 30 minutos para su exposición. 

 

3.  Debate y votación de la declaración destinada a condenar todo tipo de 

violencia como forma de expresión política. 

Una vez presentada la propuesta por uno de sus autores –para lo que dispondrá 

de cinco minutos-, se abrirá debate por el tiempo de una hora, en que se concederá la 

palabra, por un máximo de dos minutos a cada convencional. Una vez terminado ese plazo 

se someterá la propuesta a votación. 

NOTA: Se adjunta documento, que también se encuentra en el punto 9 de 

los documentos de la cuenta de la sesión 32ª, de 20 de octubre de 2021. 

 

4. Votación de la propuesta de actividad consistente en ceremonia de entrega 

del Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No 

Repetición. 

Según el acuerdo adoptado por la Mesa Directiva el 2 de noviembre de 2021, 

la propuesta que formulen los organizadores debe ser sometida a la decisión del Pleno. 

La Mesa determinó en esa ocasión que la entrega del informe de Verdad 

Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición será mediante un acto austero, 

que consistirá en la entrega de dicho informe a la Convención Constitucional, a las 

organizaciones de la sociedad civil que sean representativas de los expositores y a los 

Poderes del Estado, y que el acto se llevará a efecto en los jardines de la sede de Santiago 

del Congreso Nacional, respetando las normas de aforo en consideración a la fase en que 

se encuentre la comuna de Santiago. 

NOTA: Se adjunta documento con la propuesta. 
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Saluda a Ud. 

 

 

 

 

ELISA LONCON ANTILEO 

Presidenta de la Convención Constitucional 

 

 

 

 

JOHN SMOK KAZAZIAN 
Secretario provisional 


