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INTRODUCCIÓN
La activista y expresidenta de la Convención Constitucional de Chile Elisa Loncon
Antileo ha  visitado España, para recoger el premio  Premio René Cassin de
Derechos Humanos 2021 que otorga anualmente el Gobierno Vasco. Es un
reconocimiento a su labor como académica y activista por los derechos humanos y
por su importante papel en el proceso constituyente chileno, del que ha sido
presidenta. Se ha destacado su compromiso y perseverancia en la defensa de los
derechos identitarios, culturales y lingüísticos del pueblo Mapuche y de los
pueblos originarios de Chile.

Además ha tenido una importante agenda pública y se han organizado numerosos
actos con motivo de su visita, que ha tenido una fuerte presencia en prensa,
televisión y redes sociales. 



Puedes ver  todas las
fotografias del
encuentro en nuestro: 
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17 DE ENERO
Durante su estancia en Madrid, fue recibida
por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel Albares
y por la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Pilar Cancela. El ministro
expresó públicamente su reconocimiento a la
labor de Elisa Loncon como presidenta de la
Convención Constitucional chilena, apoyando
el proyecto y sus aspiraciones de progreso y
bienestar social. La Secretaria de Estado
señaló que “el proceso constituyente en Chile
es una oportunidad histórica hacía la
democracia, la plurinacionalidad, la igualdad
de género, la identidad indígena y los valores
democráticos”. 

Ese mismo día, Elisa Loncon  visitó la Universidad Autónoma de Madrid y el
Instituto DEMOSPAZ que ha promovido su candidatura al premio René Cassin. 
Fue recibida por vicerrectora de Internacionalización, Irene Martin; el presidente
de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, y los codirectores del
Instituto DEMOSPAZ, Manuela Mesa y Carlos Giménez. 
 
Allí impartió una conferencia donde explicó su trabajo al frente de la Convención
Constitucional, y el proceso democrático que se está viviendo en Chile. 

https://www.flickr.com/photos/192194672@N04/albums/72177720296087903
https://www.flickr.com/photos/192194672@N04/albums/72177720296087903
https://www.instagram.com/instituto_demospaz/
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RRSS

UAM MADRID: 
https://twitter.com/UAM_Madrid/status/1483774800376090629

WILPF ESPAÑA: 
https://twitter.com/WILPF_Espana/status/1483364368993734662

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ: 
https://twitter.com/FCulturadePaz/status/1483746461477179396

Nota de prensa UAM
https://www.uam.es/uam/noticias/elisa-
loncon-premio-rene-cassin-2021-visita-uam

Nota de prensa DEMOSPAZ
https://demospaz.org/elisa-loncon-uam/
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18 Y  19  DE ENERO
Durante su estancia en el País Vasco, Elisa Loncon se reunió con numerosas
autoridades públicas, visitó el parlamento vasco y mantuvo numerosas entrevistas
con los medios de comunicación.  

Reunión de Elisa Loncon con Bingen
Zupiria, Consejero de Cultura y Política
Lingüística y portavoz del Gobierno
Vasco.
https://twitter.com/ZupiriaB/status/1483
475912972713984

También pudo reunirse con el centro
UNESCO del País Vasco
https://twitter.com/unescoetxea/status/1
483424224199028741

Recibimiento de Elisa Loncon en el
Parlamento Vasco
https://twitter.com/eajpnv_Legebil/status
/1483774189169426435

El miércoles 19 de enero, Elisa Loncon viajó a Vitoria-Gasteiz para recoger el
premio René Cassin, entregado por el Lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Elisa Loncon fue
presentada a los asistentes Manuela Mesa, codirectora del Instituto DEMOSPAZ,
promotor de la candidatura, y Mikel Mancisidor, profesor de Derecho Internacional
en la Universidad de Deusto. Posteriormente tuvo lugar la lectura de un poema en
mapudungun, así como la proyección de un video donde se resumían algunos
momentos de la carrera de Loncon, así como un pequeño extracto de su
intervención en la Convención Constitucional chilena. Elisa Loncon realizó un
discurso de agradecimiento por la entrega del premio, donde pudo homenajear al
pueblo Mapuche, a los pueblos originarios de Chile y al conjunto de sus
ciudadanos. 

Entrevista en El Correo 
https://www.elcorreo.com/internacional/america-latina/izquierda-derecha-defendido-
20220118211258-ntrc.html?edtn=bizkaia#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Am
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18 Y  19  DE ENERO
En su discurso reivindicó los valores de la diversidad lingüística y cultural de los
pueblos, el respeto al medio ambiente y la lucha contra el racismo y el
autoritarismo. Elisa Loncon pronunció parte de su discurso en mapudungún, e
incluso llegó a agradecer al pueblo vasco pronunciando unas palabras en euskera.
Durante su discurso, Elisa Loncon resaltó la importancia, en el caso chileno, de
redactar una nueva constitución que acabé con el modelo “segregador y poco
democrático” actual, heredado del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
Asimismo, ha reivindicado la cultura de las mujeres indígenas de Chile, mostrando
su compromiso con la diversidad lingüística y la dignidad de los pueblos.

RRSS

Elisa Loncon y Belen
Villena junto al
Lehendakari Iñigo
Urkullu, durante la
ceremonia de entrega
del premio René Cassin

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
https://twitter.com/vitoriagasteiz/status/1483843739428831232
PSE-EE Vitoria
https://twitter.com/porvitoria/status/1483846146183380999
Beatriz Artolazabal, Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco.
https://twitter.com/B_Artolazabal/status/1483841462450237442
RTVE País Vasco 
https://twitter.com/RTVEPaisVasco/status/1483822920552046594

Para ver el resto de
fotografias consultar
nuestra cuenta de
Flickr

https://flic.kr/s/aHBqjzzhAH
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PRENSA
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PRENSA
Eldiario.es
https://www.eldiario.es/euskadi/activista-politica-chilena-elisa-loncon-recibe-
miercoles-vitoria-premio-rene-cassin-derechos-humanos_1_8663533.html

Europa Press
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-activista-elisa-loncon-reivindica-
respeto-diversidad-lucha-contra-autoritarismo-20220119170730.html

20 Minutos
https://www.20minutos.es/noticia/4920750/0/gobierno-vasco-concede-el-premio-
rene-cassin-de-derechos-humanos-a-la-activista-y-politica-chilena-elisa-loncon-
antileo/

El Mostrador
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/01/18/elisa-loncon-tras-
recibir-premio-rene-cassin-de-ddhh-ni-la-izquierda-ni-la-derecha-han-defendido-
los-intereses-de-la-poblacion-al-implementar-la-constitucion-de-la-dictadura/

El Correo 
https://www.elcorreo.com/politica/activista-mapuche-elisa-loncon-premio-rene-
cassin-20211210104819-nt.html

El discurso de Elisa Loncon durante la ceremonia de entrega del premio
está disponible en: 
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/politika/bideoak/osoa/8593838/elisa-loncon-
txileko-ekintzaile-eta-politikariak-rene-cassin-saria-jaso-du/

La ceremonia del premio al completo está disponible en: 
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/elisa-loncon-antileo-
activista-y-expresidenta-convencion-constitucional-chile-recibe-premio-rene-
cassin-derechos-humanos-2021/

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/elisa-loncon-antileo-activista-y-expresidenta-convencion-constitucional-chile-recibe-premio-rene-cassin-derechos-humanos-2021/
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20 DE ENERO
El jueves 20 de enero, Elisa Loncon se trasladó a Barcelona para participar en la
conferencia sobre “el nuevo futuro de Chile”, organizada por la Casa América
Catalunya y la Oficina del Parlamento Europeao en Barcelona, en la que también
participaron Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Gerard Figueras, secretario de
Acción Exterior de la Generalitat e Inma Rodríguez-Piñeiro, eurodiputada del
grupo Socialdemócrata y presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile.
Elisa Loncón señaló la necesidad de instalar una Constitución que busque una
solución de los problemas de manera “dialógica, pacífica e intercultural". Ese
mismo día, Elisa Loncon fue recibida por Pere Aragonès, presidente de la
Generalitat de Catalunya  

RRSS
Pere Aragonès 
https://twitter.com/perearagones/status/1484126729065177094
Exteriors  Catalunya
https://twitter.com/exteriorscat/status/1484240848623910912
Parlament Europeu
https://twitter.com/Europarl_CAT/status/1483732127795535873
Inma Rodriguez-Piñeiro
https://twitter.com/RodriguezPinero/status/1484512582857801735
Casa Amèrica Catalunya 
https://twitter.com/americatalunya/status/1484102760144457731
Victòria Alsina Burgués - Consellera d’ Exteriors Catalunya
https://twitter.com/_VictoriaAlsina/status/1484580753216262148

Elisa Loncon, en su reunión con
Pere Aragonès, presidente de la
Generalitat
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PRENSA
Europa Press
https://www.eldiario.es/euskadi/activista-politica-chilena-elisa-loncon-recibe-
miercoles-vitoria-premio-rene-cassin-derechos-humanos_1_8663533.html

Diari Ara
https://es.ara.cat/internacional/llama-atencion-no-pueda-discurso-catalan-
parlamento-espanol_128_4248009.html

Entrevista - El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/es/politica/activista-mapuche-catalunya-lengua-
derecho-humano-fundamental_699225_102.html

Noticias - Exteriors Catalunya
https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_220121_elisa_loncon

El evento completo en 

https://www.youtube.com/watch?v=5KxzRbjVdr4
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22 DE ENERO
Elisa Loncón se reunió el sábado 22
de enero con la portavoz nacional del
Bloque nacionalista Galego (BNG), Ana
Pontón. El encuentro tuvo lugar en
Santiago de Compostela, en el Museo
do Pobo Galego. El acto fue
moderado por Ana Miranda, ex-
eurodiputada por el BNG, y fue
organizado por la Fundación Galiza
Sempre dentro del ciclo Diálogos na
Periferia.

RRSS Y  PRENSA

Ana Ponton
https://twitter.com/anaponton/status/1484876215274119179
La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/01/22/ana-ponton-
destaca-movilizacion-social-chile-herramienta-cambio-
politico/00031642869326250304574.htm?
utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twgen
El Faro de Vigo 
https://www.farodevigo.es/galicia/2022/01/23/bloque-plurinacionalidad-
61858941.html

Este dosier ha sido elaborado por Héctor Sanahuja y Rocio Conde


