SANTIAGO, 19 de octubre de 2021
OFICIO Nº:004
REF.: Se solicita a la Presidente pedir
disculpas públicas, y retractarse a la solicitud
de indulto aprobada en la primera semana de
funcionamiento de la Convención.
DE

:

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES QUE SUSCRIBEN

A

:

ELISA LONCON ANTILEO
PRESIDENTE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Solicitamos a Ud. pedir disculpas públicas, y retractarse a la solicitud de indulto
aprobada en la primera semana de funcionamiento de la Convención, considerando los
hechos que procedemos a exponer:
1. Es público y conocido, que el 18 de octubre de 2019 fue un día en que se
quemaron simultáneamente decenas de estaciones de Metro, y vandalizados
locales comerciales.
2. A raíz de dichos hechos de violencia, se iniciaron una serie de investigaciones
por parte del Ministerio Público, lo que ha llevado a que se decreten prisiones
preventivas y condenas por parte de los Tribunales de Justicia.
3. La primera semana de funcionamiento de la Convención, la Mesa excediéndose
en sus competencias, dio espacio para que se emitiera una declaración para la
solicitud de un “indulto” para los mal llamados presos políticos.
4. Con fecha 8 de octubre del presente año, la Mesa emitió un acuerdo con el objeto
de realizar actividades conmemorativas para el segundo aniversario del 18 de
octubre, forzando a todo evento sesionar dicho día.
5. El día 18 de octubre recién pasado, se volvieron a registrar múltiples hechos de
violencia que remecieron nuestra sociedad. En ese contexto, por motivos
evidentemente ideológicos, se citó a una sesión de tan sólo 30 minutos,
exponiéndose con ello en forma innecesaria e insensata a todos los funcionarios
de la Convención Constitucional, registrándose incluso una serie de intentos por
ingresar a la fuerza a las dependencias del Ex Congreso Nacional.

6. Quedó en evidencia que los mal llamados presos políticos que se solicitaron
indultar al inicio de este proceso Constituyente, no son distintos en su actuar a
los antisociales que el día 18 de octubre recién pasado volvieron a aterrar a los
habitantes de nuestro país con sus atentados.
7. Ud. Elisa Loncón Antileo, tildó a esa triste y violenta fecha, como una jornada
del despertar del nuevo Chile, en que se daría rienda suelta a la imaginación. La
catalogó también como un día simbólico, donde Chile y la ciudadanía habría
ganado con unidad realizar los cambios de manera democrática, omitiendo en
forma sesgada y distorsionada la realidad que significaron los atentados
terroristas ocurridos el 18 de octubre del 2019 para miles de familias, la fecha
más lejana a la unidad democrática conocida de nuestra historia reciente.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que venimos a solicitarle a Ud. pedir disculpas
públicas por esta gravísima imprudencia, y también a que, a nombre de esta Convención
Constitucional, se retracte de la solicitud de indulto aprobada en la primera semana de
funcionamiento de la Convención, y haga un llamado a la paz, al diálogo y a la
reconciliación, para así alcanzar una verdadera unidad de cara a este proceso democrático.

Muy atentamente,
Colectivo Más Sociedad.

Eduardo Cretton
19.224.381-5

