
 
 

 Administración 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Dirigido a : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural – Unidad de Convenios 
Institución Colaboradora : Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos 
Asunto : Informe de actividades Período Octubre a Diciembre 2021 
Objetivos : Dar cumplimiento a ítem tercero inciso a) del convenio de colaboración 2021 

 
 

 

Octubre 

 

N° 
Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 
1 

Creación de imágenes para publicaciones en Redes 
Sociales 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram y 

YouTube. 

Generar un proceso 
reflexivo del valor 
de la comunicación, 
la importancia y el 
rol de la 
información en la 
promoción de una 
cultura de respeto y 
promoción de los 
Derechos Humanos 
en Chile. 

3 

 

 

2 

Emisión capítulo 8 ciclo de conversatorios:  

Construyendo el Chile que soñamos de ayer a hoy 

Participación política de los jóvenes en los procesos 

de cambios sociales” 

Juan Arriagada dirigente nacional de las juventudes 

comunistas 1970-1976/ Camila Vergara secretaria 

asuntos juveniles de la CUT. 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram y 

YouTube. 

3 
 

 

 

3 

Emisión capítulo 9 ciclo de conversatorios:  

Construyendo el Chile que soñamos de ayer a hoy 

“Un proyecto económico con centro en el ser humano 

o el neoliberalismo capitalista” 

Patricio Palma ingeniero civil e historiador, exdirector 

Dirinco/Carlos Insunza, consejero nacional de la CUT, 

dirigente nacional ANEF 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram y 

YouTube. 

3 

 

4 

Emisión capítulo 10 ciclo de conversatorios:  

El chile que soñamos de ayer a hoy 

“Mujeres luchadoras para las transformaciones de 

ayer y hoy”  

Shaira Sepúlveda médico veterinaria, ex presa 

política, militante de DDHH/ Karen Palma dirigente 

nacional FENATS, secretaria salud CUT 

Seguidores de las RRSS 

Facebook, Instagram y 

YouTube. 

3 
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Noviembre 

 
N° Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 

 

1 

Realización video y capsulas inauguración exposición 

La Ruta del Estallido. 

 

Seguidores de las RRSS 

de Facebook y YouTube 

Dar conocimiento a 
usuarios de las 
RRSS sobre la 
Exposición La Ruta 
del Estallido. 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

Inauguración de Exposición “La Ruta del Estallido” Invitados a la 

inauguración de la 

exposición “La Ruta del 

Estallido” 

Dar por conocida la 
Exposición a todo 
publico a partir del 
día 5 de noviembre 
del 2021 
 
 
 
 
 

1 

 
 

3 

Posicionamiento público sobre las condiciones de 
visitas de la muestra visual Ruta del Estallido.   

Comunidad en general Difundir tanto en 
RRSS como en el 
lugar sobre la 
exposición. 

 
 

 

Dar a conocer la 
censura por parte 
del Centro 
deportivo, a la 
exposición 

2 

 
 

4 

Manifestación “No más Censura” Comunidad en General 

1 
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Diciembre 

 
N° Nombre de la Actividad Público Objetivo 

Descripción del 
Cumplimiento 

1=Presencial 
2=Remoto 
3=Virtual 

 
 

1 

Día Internacional de los DDHH 

 

Seguidores de las 

RRSS. Facebook e 

Instagram. 

Conmemoración 

3 

 
 

2 

Conmemoración 135 años del natalicio 
de Elías Lafertte 
 

Memoria Histórica 

3 

 
 

3 

Conmemoración 97 años del 
fallecimiento de Luis Emilio Recabarren 
 
 

 
Memoria Histórica 

3 

 
 

4 

Conmemoración de la matanza de la 
Escuela Santa María de Iquique 

Memoria Histórica 

3 

 
 

5 

Circuito de la Memoria del Estadio 
Nacional 

Corporación y Memoria 

Histórica 3 

 
 

6 

Entrega de informe por parte de 
Auditoría 

Corporación Estadio 

Nacional Memoria 

Nacional  Ex Prisioneros 

Políticos. 

Se entrega informe de la 

Auditoría a la Corporación 

ENMN de los años 2018, 2019 

y 2020 

3 

 
 
 

7 

Acto de Conmemoración día 
Internacional de los Derechos 
Humanos. 
 
 
 

Comunidad en General 

Actividad de conmemoración 

realizada en conjunto con 

diversas organizaciones de 

Derechos Humanos 
1 

 
 

8 

Publicación de fotografías del acto de 
Conmemoración. 

Seguidores de las redes 

sociales Facebook e 

Instagram 

Dar a conocer el acto de 

conmemoración a través de 

fotografías tomadas en el 

momento. 

3 

 
Observaciones: 

El memorial se mantiene cerrado al público por instrucciones de la autoridad sanitaria. 

 

 

Marcelo Acevedo Vallejos 
Representante Legal 
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RESPALDOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Acceso a todos los videos: 

https://www.youtube.com/channel/UCSvfCMlYhL88iC4Cb15T7EA 

Detalle: 

Actividad Enlace 

Creación de imágenes para 

publicaciones en Redes Sociales 

https://www.instagram.com/p/CUdpxvapsK3/ 

https://www.instagram.com/p/CUdp5rxJaIa/ 

https://www.instagram.com/p/CUfbpAjFTJr/ 

https://www.instagram.com/p/CUfb05dl4NU/ 

https://www.instagram.com/p/CUqYsQEpzvK/ 

https://www.instagram.com/p/CUxrW6TBMTT/ 

https://www.instagram.com/p/CU7wG8MFocv/ 

https://www.instagram.com/p/CU7wXxpF_2e/ 

https://www.instagram.com/p/CU74hRxl4mk/ 

https://www.instagram.com/p/CU8Wbi9J3Dm/ 

https://www.instagram.com/p/CU8hmhbJEQy/ 

https://www.instagram.com/p/CU-mziQJKNw/ 

https://www.instagram.com/p/CVA7QtQlnbc/ 

https://www.instagram.com/p/CVMRwkjIeqb/ 

https://www.instagram.com/p/CVQYuQmlhlW/ 

Emisión capítulo 8 ciclo de 

conversatorios:  

Construyendo el Chile que soñamos 

de ayer a hoy 

“Participación política de los jóvenes 

en los procesos de cambios 

sociales” 

 

 

https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/596491708029234 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSvfCMlYhL88iC4Cb15T7EA
https://www.instagram.com/p/CUdpxvapsK3/
https://www.instagram.com/p/CUdp5rxJaIa/
https://www.instagram.com/p/CUfbpAjFTJr/
https://www.instagram.com/p/CUfb05dl4NU/
https://www.instagram.com/p/CUqYsQEpzvK/
https://www.instagram.com/p/CUxrW6TBMTT/
https://www.instagram.com/p/CU7wG8MFocv/
https://www.instagram.com/p/CU7wXxpF_2e/
https://www.instagram.com/p/CU74hRxl4mk/
https://www.instagram.com/p/CU8Wbi9J3Dm/
https://www.instagram.com/p/CU8hmhbJEQy/
https://www.instagram.com/p/CU-mziQJKNw/
https://www.instagram.com/p/CVA7QtQlnbc/
https://www.instagram.com/p/CVMRwkjIeqb/
https://www.instagram.com/p/CVQYuQmlhlW/
https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/596491708029234
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Emisión capítulo 9 ciclo de 

conversatorios:  

Construyendo el Chile que 

soñamos de ayer a hoy 

“Un proyecto económico con centro 

en el ser humano o el 

neoliberalismo capitalista” 

 

 

https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/434059708061058 

 

Emisión capítulo 10 ciclo de 

conversatorios:  

El chile que soñamos de ayer a hoy 

“Mujeres luchadoras para las 

transformaciones de ayer y hoy”  

 

 

https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/326330562591345 

 

Realización video y capsulas 

inauguración exposición La Ruta 

del Estallido. 

https://www.instagram.com/p/CVWHw9ipVzE/ 

https://www.instagram.com/p/CVgdO8sJpS0/ 

https://www.instagram.com/p/CVoUWrnJ2tG/ 

https://www.instagram.com/p/CV1PWHTJt47/ 

https://www.instagram.com/p/CV5RiS0pZa1/ 

https://www.instagram.com/p/CV6ReMHpn-e/ 

Manifestación “No más Censura” https://www.instagram.com/p/CWMYaHEJoD9/ 

https://www.instagram.com/p/CWgQOjJJGtK/ 

https://www.instagram.com/p/CWrNOtsptrH/ 

https://www.instagram.com/p/CWrQjm5JwCq/ 

https://www.instagram.com/p/CWrQtnqpXmk/ 

https://www.instagram.com/p/CWrQ7wGJ3zR/ 

https://www.instagram.com/p/CWrRDZIJu-O/ 

https://www.instagram.com/p/CWrRQvmJ3s1/ 

https://www.instagram.com/p/CWrS1leJPqG/ 

Día Internacional de los DDHH https://www.instagram.com/p/CXRgGtJpczB/ 

https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/434059708061058
https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/326330562591345
https://www.instagram.com/p/CVWHw9ipVzE/
https://www.instagram.com/p/CVgdO8sJpS0/
https://www.instagram.com/p/CVoUWrnJ2tG/
https://www.instagram.com/p/CV1PWHTJt47/
https://www.instagram.com/p/CV5RiS0pZa1/
https://www.instagram.com/p/CV6ReMHpn-e/
https://www.instagram.com/p/CWMYaHEJoD9/
https://www.instagram.com/p/CWgQOjJJGtK/
https://www.instagram.com/p/CWrNOtsptrH/
https://www.instagram.com/p/CWrQjm5JwCq/
https://www.instagram.com/p/CWrQtnqpXmk/
https://www.instagram.com/p/CWrQ7wGJ3zR/
https://www.instagram.com/p/CWrRDZIJu-O/
https://www.instagram.com/p/CWrRQvmJ3s1/
https://www.instagram.com/p/CWrS1leJPqG/
https://www.instagram.com/p/CXRgGtJpczB/


 
 

 Administración 2021 

https://www.instagram.com/p/CXTTTD7p3xV/ 

https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/1817181855140860 

https://www.instagram.com/p/CXUhk9qJAPK/ 

 

Conmemoración 135 años del 
natalicio de Elías Lafertte 

https://www.instagram.com/p/CYFWIPFpVv4/ 

Conmemoración 97 años del 
fallecimiento de Luis Emilio 
Recabarren. 

https://www.instagram.com/p/CYCWZ_Fpbwb/ 

Conmemoración de la matanza de 

la Escuela Santa María de Iquique. 

https://www.instagram.com/p/CXwLDgcuooR/ 

Acto de Conmemoración día 
Internacional de los Derechos 
Humanos. 

https://www.instagram.com/p/CXXFPqQJqhD/ 

https://www.instagram.com/p/CXXIa0ip3bZ/ 

https://www.instagram.com/p/CXXKEJupUYV/ 

https://www.instagram.com/p/CXXOnrgI9lJ/ 

https://www.instagram.com/p/CXbYMRduKf2/ 

https://www.instagram.com/p/CXbYf7_ONkI/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/CXTTTD7p3xV/
https://www.facebook.com/EstadioNacionalMemoriaNacional/videos/1817181855140860
https://www.instagram.com/p/CXUhk9qJAPK/
https://www.instagram.com/p/CYFWIPFpVv4/
https://www.instagram.com/p/CYCWZ_Fpbwb/
https://www.instagram.com/p/CXwLDgcuooR/
https://www.instagram.com/p/CXXFPqQJqhD/
https://www.instagram.com/p/CXXIa0ip3bZ/
https://www.instagram.com/p/CXXKEJupUYV/
https://www.instagram.com/p/CXXOnrgI9lJ/
https://www.instagram.com/p/CXbYMRduKf2/
https://www.instagram.com/p/CXbYf7_ONkI/
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