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ACTA DE TRABAJO LUNES 02 DE AGOSTO  2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Ø Se da inicio a la sesión por parte del coordinador el Sr. Daniel Bravo, quien señala 
que los días lunes 02 y martes 03 de agosto las sesiones se iniciaran a las 15:30 
hrs, además menciona que estas comenzaran con audiencias públicas 
programadas, las cuales serán de manera presencial. 

Ø La segunda indicación del coordinador, consiste en que el día miércoles 04 de 
agosto, se llevaran a cabo las exposiciones de los convencionales constituyentes 
en sesión extraordinaria de la comisión de reglamento, la cual será inicialmente 
presencial, en caso de no disponer de espacio para llevar a cabo, se realizará vía 
telemática, posteriormente en el horario de las 15:30 hrs se realizaran las 
audiencias públicas de manera presencial. 

Ø También se señala, que el día jueves 05 de agosto, se realizará una sesión 
extraordinaria de audiencias públicas por vía telemática, y las 15:30hrs se llevaran 
a cabo las audiencias públicas presenciales. 

Ø De igual forma, se seguirán con las audiencias públicas presenciales a partir de 
las 9.30 hrs, el día viernes 06 de agosto y en sesión extraordinaria el día sábado 
07 de agosto desde las 9:30 por vía telemática. 

 

 

Se inicia espacio de Audiencias Públicas. 

1.- 	  Exposición de Instituto Libertad 

  

Comisión de Reglamento. 

Lugar de sesión:	  Hemiciclo del edificio de la Cámara de 
Diputados. 

Enlace:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=t7rdWPHqfl4 

Hora de inicio: 15:36 hrs. 

Hora de término:	  20:09 hrs. 
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2.-Exposición de Sociedad de Derecho Parlamentario 

Material de exposición  en : https://derechoparlamentario.cl/wp-
content/uploads/2021/07/501-2021-jul io.pdf. 
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3.- 	  Exposición de don Luis Mesina (No + AFP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da inicio a la ronda de preguntas para las primeras exposiciones. 

Intervienen los convencionales: 

Ø Fuad Chain, quien consulta a Sociedad de Derecho Parlamentario. 
Ø Rosa Catrileo, pregunta a Sr. Luis Mesina y sociedad de Derecho Parlamentario. 
Ø Ruggero Cozzi, pregunta a Sr. Avilés. 
Ø Agustín Squella pregunta a Sr. Avilés. 
Ø Alondra Castillo, formula pregunta a Sr. Avilés. 
Ø Ricardo Montero, consulta a Sociedad de Derecho Parlamentario. 
Ø Luis Jiménez, pregunta a Sociedad de Derecho Parlamentario. 

Posteriormente, a la ronda de preguntas de los señores convencionales, se continúa con 
las exposiciones, y es el turno de: 

4.- Exposición del Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Diego Portales 
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5.- Exposición del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. 
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Terminan las exposiciones, y se da paso a la ronda de preguntas. 

Ø Inicia el espacio, la convencional Sra. Bárbara Sepúlveda, quien realiza las 
siguientes dos preguntas al Centro de DDHH de la UDP,	  ¿cuál es la relación entre la 
deliberación y el quorum de toma de acuerdo? Y ¿el quorum de 2/3 sería más o 
menos democrático que uno menor? 

Ø Posteriormente, realiza la siguiente consulta al centro de DDHH de la Universidad de 
Chile,	  ¿recomienda que se creen las comisiones temáticas de género y de pueblos 
indígenas?  
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Ø Seguidamente, continua la ronda de preguntas, el convencional Sr. Luis Jiménez, 
para dirigir su consulta al centro de DDHH de la UDP, la cual es:	  ¿qué mecanismos 
concretos propondrían ustedes para que las observaciones y aportes de las 
organizaciones sean incidentes y cuál es el rol que le dan a la declaración de 
Naciones Unidad para pueblos indígenas? 

Al término de la ronda de preguntas, se da paso al tercer bloque de exposiciones, y 
comienza a exponer: 

Exposición de UNICEF 

Minuta resumen 

Exposición ante la Comisión de Reglamento de la Convención 
Consti tucional 

Introducción 

Por primera vez en Chile una Convención Constitucional propondrá al país un nuevo 
texto constitucional para someterlo a aprobación mediante un plebiscito. Para el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, cuyo mandato específico es 
promover que los derechos de niños, niñas y adolescentes contenidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) sean respetados y garantizados, el proceso que 
implementa la Convención Constitucional es sumamente relevante, primero, por la 
oportunidad de fijar constitucionalmente los principios y bases para un nuevo trato hacia 
la niñez y adolescencia, reconociéndoles como titulares de derechos y, segundo, por la 
oportunidad histórica de considerar su voz en un proceso de toma de decisión que 
incidirá en su presente y en futuras generaciones niños, niñas y adolescentes. 

 

El logro de estos objetivos no depende únicamente del texto constitucional que se 
proponga, sino también, respecto de las normas que regularán cómo la Convención 
Constitucional construirá esa propuesta. En tal sentido, elaborar una constitución 
conlleva tomar muchas decisiones, las que en su mayoría tienen un impacto en los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Por ello, integrar en la propuesta reglamentaria la perspectiva de la niñez y 
adolescencia, es una primera señal para el reconocimiento constitucional de la titularidad 
de derechos a niños, niñas y adolescentes, bajo el anhelo que la eventual futura 
constitución sea, generación tras generación, la primera garantía de sus derechos. 

¿Cómo integrar esta perspectiva en el Reglamento? 

Acorde al artículo 6 (letras a y c) de las Normas Básicas para el funcionamiento 
provisional de la Convención Constitucional, la propuesta de reglamento debe normar 
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diversas materias, entre ellas, la estructura de la Convención, las comisiones temáticas y 
los mecanismos de participación popular. A la luz de la CDN, es posible identificar dos 
dimensiones importantes a partir de dicho artículo. 

1. Establecimiento de una instancia dentro de la orgánica que permita transversalizar 
la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes en el texto 
constitucional. 

Un texto constitucional no es la mera suma de sus artículos, sino que es una unidad 
normativa suprema que dota de relato a su sociedad, de la cual niños, niñas y 
adolescentes son parte. 

Considerando la exclusión constitucional que ha existido en nuestra historia respecto de 
niños, niñas y adolescentes, resulta oportuno y coherente que el reglamento considere 
una instancia orgánica específica en materia de niñez y adolescencia que tenga por 
objeto principal debatir acerca de los principios estructurales que la propuesta 
constitucional establezca en este ámbito. 

 

En cuanto a qué entender por principios estructurales, el Comité de los Derechos del Niño 
ha señalado los cuatro pilares de la CDN, a saber, (i) interés superior; (ii) derecho a ser 
oído; (iii) igualdad y no discriminación; y (iv) vida, supervivencia y desarrollo. Estos pilares 
pueden ser una guía para que los y las convencionales debatan acerca de los principios 
centrales a integrar en la propuesta constitucional en materia de derechos de niños, niñas 
y adolescentes (por ejemplo, reconocimiento como titulares de derechos, el resguardo de 
su interés superior o el rol del Estado, la sociedad y las familias). La integración de estos 
principios en la propuesta constitucional permitirá a niños, niñas y adolescentes contar 
con un paragua constitucional desde donde se respeten y garanticen -acorde al artículo 
2.1 de la CDN-, sus derechos y permita una interpretación sistemática de la Constitución 
en sintonía con sus derechos. 

2. Garantizar el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes (art. 12 CDN) 

Asegurar la participación de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los 
afectan reconoce de manera inherente su dignidad humana, y representa una 
transformación al reconocerlos como sujetos activos de derecho, es decir, no son 
simplemente receptores pasivos de la protección de las personas adultas, sino más bien, 
se les reconoce el derecho, la capacidad, la titularidad y la agencia para influir en temas 
relevantes para sus vidas. 

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N°12, señala 
expresamente que “el concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no 
debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso 
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intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, 
programas y medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los niños”1. 

En tal sentido, es un antecedente positivo la creación de la Comisión de 
Participación Popular y Equidad Territorial, la que además integra consideraciones 
específicas sobre la participación de niños, niñas y adolescentes. Este hecho, de verse 
ratificado posteriormente en el reglamento definitivo, constituiría un paso importante para 
garantizar el derecho a ser oído. 

 

La participación es, además, un derecho llave que permite el ejercicio de otros 
derechos como, por ejemplo, que se considere su interés superior, a la libertad de 
expresión o al acceso a la información, fomentando además la formación ciudadana y la 
cultura cívica. Por lo mismo, los procesos de participación deben atender a metodologías 
idóneas para este grupo de la sociedad que aseguren aspectos como contar con espacios 
respetuosos, inclusivos y seguros, y la voluntariedad de la participación, sumado a la 
retroalimentación posterior que les permita comprender qué aspectos fueron considerados 
en la propuesta constitucional. 

Colaboración 

UNICEF, desde su misión institucional ya mencionada y dentro de sus facultades, 
pone a disposición de esta comisión asesoría técnica sobre estos puntos planteados en la 
minuta u otros aspectos en que se requiera respecto de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

Expusieron: Paula Pacheco Flanagan, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF y 
Juan Pablo González Jansana, consultor externo de UNICEF para el proceso 
constituyente. 

Expone Red para la Participación 
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Finalizan las exposiciones y da lugar a la ronda de preguntas: 

Ø Comienza la convencional Sra. Ramona Reyes para UNICEF,	   ¿cuál es en lo 
concreto lo que ustedes proponen para que la perspectiva de la niñez y 
adolescencia está presente en este proceso constituyente, una comisión? 

Ø Continua la coordinadora Sra. Amaya Alves y el convencional Sr. Hernán Larraín 
para la Red para la Participación. 

Al termino de las preguntas, continúan las exposiciones: 

1.  Exposición de Corporación Comuna Nueva 
2.  Exposición de Club Quetzal 
3.  Sindicato de Empresa Universidad Santo Tomás 
4.  Exposición de Nueva Fundación y Sociedades FNES 
5.  Exposición Fundación Chile Despierta 

Exposiciones en: https://www.youtube.com/watch?v=t7rdWPHqfl4 

 

ACTA DE TRABAJO MARTES 03 DE AGOSTO  2021.  
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Se procede a señalar la orden del día: 

 1. Propuesta de la Mesa para conformar el Comité Externo de Asignaciones. 

De conformidad con lo estatuido en el artículo 12 de las Normas Básicas para el 
Funcionamiento Provisional de la Convención Constitucional, el proceso de selección y 
los documentos que avalen las postulaciones han sido enviados a las y los 
convencionales constituyentes con al menos 48 horas de antelación a la votación. Si se 
pide discusión, se otorgarán 30 minutos previamente a la votación. 

2. Reglamento del Comité Externo de Asignaciones y del Área de Administración, 
Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional. Informe de la Comisión de 
Presupuestos y Administración Interior. 

3. Solicitud formulada por la Comisión de Ética para aplicar la normativa actualmente 
vigente sobre esta materia que rige a diputados y diputadas a las denuncias relativas a 
hechos que se produzcan entre la fecha de aprobación de este régimen transitorio y la 
entrada en vigencia del Reglamento de Ética de la Convención Constitucional. 

De acuerdo a lo planteado en reunión de la Mesa con las Coordinaciones de comisiones, 
la normativa ha sido enviada por correo electrónico a las y los convencionales el pasado 
29 de julio. Si se pide discusión, se otorgarán 30 minutos previamente a la votación. 

4. Informe parcial de la Mesa que da cuenta del primer mes de trabajo de la Convención 
Constitucional. 

5. Informe parcial de las coordinaciones de las comisiones que da cuenta del trabajo 
desarrollado hasta la fecha y estado de avance del cronograma definido. Cada 
coordinación dispondrá de hasta 10 minutos para rendir su informe. 
 

El señor Secretario, da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría 

Comisión de Reglamento. 

Lugar de sesión:	  Hemiciclo del edificio de la Cámara de 
Diputados. 

Enlace:	  	  	  https://www.youtube.com/watch?v=dOvWRR8YtSg	  	  

Hora de inicio: 09:30 hrs. 

Hora de término:	  13:30 hrs. 
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1.- Oficio de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, por el cual informa que 
procedió a constituirse y a elegir como sus coordinadores a la convencional señora 
Margarita Vargas, y al convencional señor Wilfredo Bacian. Se tomó conocimiento.  

2.- Oficio de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, por el cual informa 
que procedió a constituirse y a elegir como sus coordinadores a la convencional señora 
Lisette Vergara y al convencional señor Javier Fuchslocher. Se tomó conocimiento.  

3.- Oficio de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior (Subcomisión de 
Presupuestos), por el cual solicita ser informada del estado actual de desarrollo del 
proceso de conformación del Comité Externo de Asignaciones. Se tomó conocimiento.  

4.- Oficio de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, mediante el cual 
somete a consideración del pleno una propuesta de Reglamento para la creación del 
Comité Externo de Asignaciones y del Área de Administración, Finanzas y Transparencia, 
de la Convención Constitucional. En tabla.  

5.- Comunicación del constituyente señor Caamaño, por la cual pone a disposición de la 
Convención Constitucional el documento denominado Boletín Constitucional N°1, de su 
autoría y de la Asamblea Territorial del Maipo. A disposición de las señoras y señores 
constituyentes., se tomó conocimiento.  

6.- Comunicación de un grupo de doce convencionales encabezados por el constituyente 
señor Woldarsky, por la cual solicitan se apruebe un Plan de Ciberseguridad para el 
manejo de datos e información sensible de la Convención y que se cree la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Seguridad Informática. Se tomó conocimiento. A la 
comisión de presupuestos y administración interior. 

7.- Comunicación de la convencional constituyente señora Grandón, doña Giovanna, por 
la cual pone a disposición de la Convención una propuesta de Principios para la 
Participación Popular en el Proceso Constituyente. Se tomó conocimiento. A la comisión 
de participación popular y equidad territorial. 

 8.- Comunicación del convencional constituyente señor Arrau, por la cual reitera la 
solicitud de publicación oportuna de las actas de las sesiones del pleno. Se tomó 
conocimiento.  

9.- Comunicación de la convencional constituyente señora Grandón, doña Giovanna, por 
la cual propone Mecanismos de Participación Popular en el marco del proceso 
constituyente desarrollado por la Convención Constitucional. A disposición de las señoras 
y señores constituyentes. A la comisión de participación popular y equidad territorial. 

 10.- Comunicación de la constituyente señora Madriaga por la cual presenta diversas 
propuestas de participación y de vinculación de los pueblos con el proceso constituyente, 
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para el desarrollo de una democracia participativa. A disposición de las señoras y señores 
constituyentes. A la comisión de participación popular y equidad territorial.  

11.- Comunicación de la constituyente señora Abarca, doña Damaris, por la cual remite a 
la Convención una Carta Abierta de la Confederación Nacional de Federaciones de 
Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile, CONAGRO, y de la 
Corporación Mundo Rural Pro, para ser tenidas en consideración en los debates 
pertinentes del proceso constituyente a disposición de las señoras y señores 
constituyentes.  

12.- Comunicación de un grupo de 28 convencionales, encabezados por el convencional 
constituyente señor Achurra, por la cual adhieren a la presentación de cerca de 200 
entidades, personas, trabajadores y diversas organizaciones del mundo de las culturas, 
por la cual solicitan la creación, al interior de la Convención Constitucional, de una 
comisión permanente y autónoma de cultura al interior de la Convención y del proceso 
constituyente. Se tomó conocimiento. A la comisión de reglamento. 

 13.- Oficio de la convencional constituyente señora Céspedes, por el cual solicita a la 
Mesa la implementación de nuevos horarios para toma de test PCR y antígenos, con el 
propósito de dar cumplimiento al protocolo Covid, al interior de la Convención 
Constitucional. Se tomó conocimiento. Al comité covid.  

14.- Oficio conjunto de los constituyentes señores Jofré y Vega, por el cual solicitan que 
se reciba en sesión del pleno, a cada una de las personas que postula al Comité Externo 
de Asignaciones, a fin de que puedan presentar ante la Convención sus méritos y aportes, 
sin perjuicio de que por parte de la Mesa se exponga el criterio utilizado para la selección 
de los candidatos. Se tomó conocimiento.  

15.- Oficio del convencional constituyente señor Domínguez, por el cual manifiesta su 
preocupación, y solicita rectificación, por el incumplimiento, por parte tanto de la Cámara 
de Diputados como del Senado, de la solicitud formulada por la Mesa de la Convención, 
en orden a proponer una terna de postulantes de entre sus funcionarios, para conformar 
el Comité Externo de Asignaciones, toda vez que dichas corporaciones presentaron, 
respectivamente, un candidato único. Se tomó conocimiento.  

16.- Informe de la Secretaría de la Convención Constitucional, relativo a la integración de 
las siete (7) nuevas Vicepresidencias de la Convención. Se tomó conocimiento. 17.- Oficio 
del señor Subsecretario General de la Presidencia, en relación a requerimientos de 
información relativos a la ejecución y administración de gastos ejecutados o 
comprometidos con cargo al presupuesto de la Convención, señalando que en 
conformidad a la la Ley de Presupuestos del Sector Público, dará respuesta a ellos, 
mediante reportes mensuales (924). Se tomó conocimiento.  
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18.- Carta remitida por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH 
Chile), por la cual pone a disposición de la Convención, sus competencias y energías para 
colaborar en el proceso de elaboración, consulta y aprobación de una Nueva Constitución, 
que tenga en su matriz y centro la promoción, protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos en todas sus dimensiones se tomó conocimiento. A la comisión de 
derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no 
repetición.  

19.- Declaración Pública de la Asamblea Territorial de Cabildo, en que plantea diversos 
requerimientos a la Convención y sus comisiones. Se tomó conocimiento. 

 20.- Comunicación de la ONG Ecosistemas, mediante la cual hace entrega a la 
Convención, de un ejemplar del libro "Usos y Abusos -Humanidad en las CuencasRío 
Maipo" como contribución al trabajo de la Convención, en torno a la valoración y cuidado 
de las cuencas del país. A disposición de las señoras y señores constituyentes.  

21.- Nota de la profesora María Soledad Cisternas, con la que plantea diversas 
observaciones y comentarios al Reglamento para el funcionamiento provisional de las 
nuevas Comisiones, así como recomendaciones y aportes de temas de competencia de la 
comisión de Derechos Humanos de la Convención a disposición de las señoras y señores 
constituyentes. A la comisión de reglamento; a la comisión de derechos humanos, verdad 
histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. 

22.- Comunicado de la Federación de Músicos de Chile, mediante la cual plantea la 
necesidad de que la nueva Constitución se instale sobre el valor de la cultura como eje 
principal, y que en consecuencia se contemple en su estructura orgánica, una Comisión 
de Cultura. Se tomó conocimiento. 

 23.- Nota hecha llegar por el convencional señor Woldarsky, suscrita por la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos, y por otras más de setenta agrupaciones de 
Derechos Humanos, relativa a la incorporación del convencional señor Arancibia en la 
Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y 
Garantías de no Repetición. Se tomó conocimiento. 

 24.- Nota del señor Tomás González Olavarría, Director Ejecutivo de Fundación Tribu, 
mediante la cual remite a la Convención una carta conjunta de la Universidad de Chile, el 
Consorcio de Universidades del Estado de Chile, la Asociación Chilena de 
Municipalidades, la Fundación Tribu y el Centro para la Democracia Deliberativa de la 
Universidad de Stanford, con que manifiestan su plena disposición para brindar el apoyo 
necesario al desarrollo de la Convención Constitucional, considerando su experiencia en 
impulsar en el país la participación pública basada en la deliberación, la información 
balanceada, la representatividad y descentralización territorial, la inclusión y accesibilidad. 
A disposición de las señoras y señores constituyentes.  
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25.- Carta suscrita por el Directorio de la Corporación Selk’nam Chile, por la cual solicitan 
ser considerados, en el marco del proceso constituyente, como un "pueblo vivo", pese a 
no encontrarse actualmente reconocidos como tal en la ley N°19.253, ley Indígena, y 
ofrecen a la Convención entregar el trabajo elaborado en el proceso constituyente 
anterior, en que fueron considerados por el Ministerio de Desarrollo de la época. A 
disposición de las señoras y señores constituyentes. 

 26.- Comunicación del Presidente de la Unión Nacional de Artistas, por el cual remite el 
Boletín Especial Constituyente elaborado por la entidad, a objeto de ser tenido a la vista 
como un insumo útil para el trabajo de la Convención, en torno a temas culturales. A 
disposición de las señoras y señores constituyentes.  

27.- Oficio conjunto del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la Secretaria 
Ejecutiva de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, 
mediante el cual comunica el procedimiento por el cual se hará el traspaso a la Secretaría 
técnica de la Convención, de los accesos y manejo de los contenidos de la web 
institucional y redes sociales asociadas (946). Se tomó conocimiento. A la comisión de 
comunicaciones, informaciones y transparencia. 

Temas Tratados  

• . Propuesta de la Mesa para conformar el Comité Externo de Asignaciones 
• . Reglamento del Comité Externo de Asignaciones y del Área de Administración, 

Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional. Informe de la 
Comisión de Presupuestos y Administración Interior. 

• . Solicitud formulada por la Comisión de Ética para aplicar la normativa 
actualmente vigente sobre esta materia que rige a diputados y diputadas a las 
denuncias relativas a hechos que se produzcan entre la fecha de aprobación de 
este régimen transitorio y la entrada en vigencia del Reglamento de Ética de la 
Convención Constitucional. 

• . Informe parcial de la Mesa que da cuenta del primer mes de trabajo de la 
Convención Constitucional. 

• . Informe parcial de las coordinaciones de las comisiones que da cuenta del 
trabajo desarrollado hasta la fecha y estado de avance del cronograma definido. 

Comisiones Toman la Palabra. 

1. Comisión de Reglamento 
2. Comisión de Ética 
3. Comisión de Administración y Presupuestos 
4. Comisión de Derechos Humanos 
5. Comisión de Comunicaciones 
6. Comisión de Participación y Consulta Indígena 
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7. Comisión de Participación y Equidad territorial 
8. Comisión de Descentralización Justicia y Equidad Territorial 

 
 
 
 

 

Comisión de Reglamento. 

Sesión martes 3 de agosto de 2021 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=q2YlewMNw-k  

Inicio 15:40 hrs 

 

1. El coordinador Sr. Bravo da inicio oficial a la sesión de la Comisión de 
Reglamento. 

2. Exposición de Académicos por el Diálogo en el Proceso Constituyente 
3. Exposición de UChile Constituyente 
4. Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer 
5. Exposición de Federación Nacional de Consejeros de la sociedad Civil 

CHILECOSOC 
6. Red de mujeres Mapuches 
7. Exposición de Delibera Acción 
8. Exposición de sindicatos de pescadores artesanales y buzos Caleta de Las 

Conchas (y representante del pueblo Chango) 
9. Exposición de Unidad Social 
10. Exposición de Fundación WordlVision 
11. Exposición de Instituto Libertad y Desarrollo 
12. Exposición Coordinadora Feminista 8M 
13. Exposición Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos 

Humanos y Empresas. 
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Comisión de Reglamento. 

Sesión Miércoles 4 de agosto de 2021 

LINK: https://youtu.be/KfvC8mONNb0  

Inicio 15:36 hrs 

  

Inicia la sesión la Sra. Alves, coordinadora de la Comisión de Reglamento. 
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Se escucha a los siguientes expositores: 

1. Exposición Corporación Mundo Rural PRO 
2. Exposición del Movimiento Solidaridad 
3. Exposición por el Frente Unitario de Trabajadores 
4. Exposición de Organización imagina Chile 
5. Exposición de ONG Desarrollo Socioambiental Incidencia Global 
6. Exposición de la Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público 
7. Exposición de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud 

Confedeprus 
8. Exposición del Centro de estudios y capacitación Stage 
9. Exposición de la Organización Changos del Éxodo 

Galería Fotos. 
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Comisión de Reglamento. 

Sesión Jueves 5 de agosto de 2021 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFtPZGLyxWI  

Inicio 15:43 hrs 

 

Se da inicio a la sesión y se escucha a los siguientes expositores:  

 1.- Exposición Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.- Exposición Coordinadora por la Renacionalización de Cobre y los Bienes 
Comunes.  

3.- Exposición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.- Exposición de la Organización Yo Acepto 
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5.- Exposición de Convergencia Social. 

6.- Exposición de Territorio Constitucional 

7.- Exposición del Bloque por la Infancia 

8.- Exposición de Fundación Pacto Social. 

Galería de Expositores:  
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Comisión de Reglamento. 

Sesión Viernes 6 de agosto de 2021 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFtPZGLyxWI  

Inicio 10:00 hrs 

 

Se inicia la sesión con la primera exposición de: 

1. Asociación Indígena Jalanta Quillana Suyu Wiñay Aymara Marka. 
2. Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM) 
3. Exposición de la Comunidad Indígena Aymara de Tinamar 
4. Exposición de Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional 
5. Exposición del movimiento de acción migrante 
6. Exposición de Fundación Senda. 
7. Exposición de la Coordinadora Nacional de Movimientos ciudadanos. 
8. Exposición de don Sergio Verdugo 
9. Exposición de Fundación Jaime Guzmán. 
10. Exposición de Consejo Nacional del Pueblo Chango. 
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11. Exposición del Consejo de la Sociedad Civil del Consejo para la 
Transparencia. 

12. Exposición de la Coordinadora de asambleas y organizaciones territoriales 
de Aysén. 

13. Exposición de Movimiento por el Deporte. 
14. Exposición de los Movimientos Sociales Constituyentes 
15. Exposición de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. 
16. Exposición de Cabildo Salud un Derecho. 
17. Exposición del Observatorio Ciudadano. 
18. Exposición de la Coordinadora Sindical del Sector Privado. 
19. Exposición de la Asamblea Popular Constituyente Distrito 20. 
20. Exposición de la Organización todo mejora. 

 

Comisión de Reglamento. 

Sesión Sabado 7 de agosto de 2021 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFtPZGLyxWI  

Inicio 09:30 hrs 

 

El coordinador Sr. Daniel Bravo da inicio a la sesión extraordinaria, para ser 
realizada telemáticamente cuyo objeto la realización de audiencia es recibir las 
propuestas de algunos Sres. convencionales sobre Reglamento. 

Primera Exposición:  

Exposición del Convencional Sr. Agustín Squella 

La propuesta escrita contiene preceptos que pueden complementarse con la 
propuesta de otros convencionales o las generadas en audiencias públicas. 
Respecto a los títulos que contienen la propuesta, indica que algunos términos son 
de vital importancia, y señala algunos comentarios respecto del término 
“pluralismo” y su contenido. En este sentido, señala que en nuestra sociedad y en 
las naciones democráticas, existe pluralidad lo que permite admitir distintas formas 
de pensar, creer y mantener distintas formas de vida. En tanto, el pluralismo, es 
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una actitud hacia la pluralidad que permite verla como un bien y no como una 
amenaza, conduciendo hacia la tolerancia, tanto pasiva como activa. Respecto a 
esta última, entiende que es aquella que debe recoger el proceso constituyente, 
manteniendo siempre el diálogo y la capacidad de escuchar las palabras de los 
otros. Refuerza a lo anterior, citando algunas reflexiones de Norberto Bobbio. 

Continúan: 

1. Exposición de la Convencional Sra. Yarela Gómez 
2. Exposición de los Convencionales Sres. Ruggero Cozzi, Patricia Labra y 

Hernán Larraín. 
3. Exposición de los Convencionales Sres. Ricardo Montero y Claudio Gómez 
4. Exposición de la Convencionales Sras. Alondra Carrillo, Janis Meneses y 

Carolina Vilches. 
5. Exposición del Convencional Sr. Ruggero Cozzi. 
6. Exposición de la Convencional Sra. Natividad Llanquileo 
7. Exposición de los Convencionales Sres. Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos, 

Constanza Hube y Ricardo Neumann. 
8. Exposición de la Convencional Sra. Rosa Catrileo. 
9. Exposición de los Convencionales Sres. Mauricio Daza, Tammy Pustilnick y 

Guillermo Namor. 
10. Exposición del Convencional Sr. Fernando Atria. 
11. Exposición de las Convencionales Sras. Ingrid Villena y Natalia Henríquez. 
12. Exposición de la Convencional Sra. Bárbara Sepúlveda. 
13. Exposición del convencional Sr. Luis Jiménez. 
14. Exposición del convencional Sr. Helmuth Martínez 

 

 Inicia la exposición del convencional Sr. Helmuth Martínez quien se pronuncia 
concretamente sobre el proceso de discusión que lleve a cabo en el proceso 
constituyente, donde indica, deberán relacionarse tanto las comisiones temáticas, 
comisión técnica constitucional y el pleno. Plantea un sistema lineal, sin perjuicio 
que eventualmente se pueda volver en ciertos puntos a revisarse, con una especie 
de procedimiento circular atenuado. En términos generales propone se de una 
discusión general, luego una discusión particular para luego tener elaborar un 
informe consolidado temático. 

 



	  

 

	   34	  
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Comisión de Reglamento. 

Sesión Lunes 9 de agosto de 2021 

LINK:  

Inicio 15:55 hrs 

 

Se informa el funcionamiento de la Comisión de Reglamento en subcomisiones 
desarrollándose sus sesiones en dependencias de la Universidad de Chile. 

 

Subcomisión de Vínculos con otras Comisiones 

Iniciado el audio se escucha a una conversación sobre la forma de trabajar con las 
otras comisiones, comentándose que se puede hablar con aquellas que ya están 
más avanzadas en su trabajo y pedirles algún informe escrito. Los convencionales 
que integran la subcomisión, se ponen de acuerdo en que primero se va a 
contactar a todas las comisiones y se les va a solicitar un informe de lo que cada 
una ha avanzado, y que a su juicio debería estar recogido en el reglamento. En 
segundo lugar, se les va a pedir a representantes de cada comisión que asistan a 
la subcomisión, y tercero, se acuerda cada convencional se hará cargo del 
contacto de una de las otras comisiones, y que se realizará por sorteo. 

Luego, se realiza el sorteo para determinar los convencionales que se harán cargo 
del contacto con las otras comisiones, quedando asignados de la siguiente forma:  

• El convencional Sr. Ricardo Neumann queda en contacto con la Comisión de 
Derechos Humanos  

• La Sra. Ramona Reyes queda en contacto con la Comisión de Descentralización  

• La convencional Sra. Yarela Gómez, queda en contacto con la Comisión de 
Comunicaciones.  

• El convencional Sr. Agustín Squella queda en contacto con la Comisión de Ética, 
La La convencional Sra. Natalia Henríquez queda en contacto con la Comisión de 
participación popular.  
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• La convencional Sra. Carolina Vilches queda en contacto con la Comisión de 
Participación y Consulta Indígena 

• La convencional Sra. Patricia Labra queda en contacto con la Comisión de 
Presupuesto. 

Subcomisión de Organización y Estructuras 

Subcomisión de Iniciativa, Votación y Tramitación de Normas 

 

Comisión de Pleno 

Sesión 10 de agosto de 2021 

LINK:  

Inicio 09:30 a 13:30 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 1. Exposición de la Mesa Ampliada sobre su reflexión en torno al tema de los 
Derechos Humanos. Informe de la Vicepresidenta Tiare Aguilera Hey. (Sin 
discusión)  

2. Propuesta de la Mesa sobre integración de las comisiones transitorias. (Si se 
pide discusión, se otorgarán 60 minutos previamente a la votación) 

 3. Propuesta de Reglamento de las asignaciones. Informe de la Comisión de 
Presupuestos y Administración Interior. (Si se pide discusión, se otorgarán 60 
minutos previamente a la votación. Por acuerdo de la Mesa Ampliada, esta 
propuesta sólo se votará en general, y se abrirá un plazo para presentar 
enmiendas hasta las 12:00 del miércoles 11 de agosto). 
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El señor secretario da cuenta de los documentos recibidos por la mesa. 

1. Informe de la Comisión de Presupuesto y Administración Interior, de un 
proyecto de Reglamento que Establece y Distribuye las Asignaciones de las y los 
Convencionales Constituyentes, la cual se encuentra en tabla en la sesión de hoy. 

 2. Oficio de la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia, por el 
cual solicita a la Sala la implementación de una serie de medidas que detalla, para 
optimizar las condiciones de trabajo de la prensa acreditada.  

3. Comunicación de la constituyente señora Mella por la cual pone en 
conocimiento de la Convención, documento suscrito por diversas entidades de la 
Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, en que plantean diversas 
observaciones y objeciones al Plan Regulador Intercomunal, en relación a los 
impactos que dicho plan significará en las respectivas comunas, sin que se las 
haya consultado o informado debidamente. 

 4. Comunicación del constituyente señor Caamaño por la cual pone a disposición 
de la Convención Constitucional el documento denominado Boletín Constitucional 
N°2, de su autoría y de la Asamblea Territorial del Maipo.  

5. Oficio del convencional constituyente señor Caamaño, por el cual adjunta el 
documento elaborado por SUTE Chile, Sindicato Único de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación, denominado "47 Tesis por una Nueva Educación 
para los Pueblos".  

6. Oficio del convencional constituyente señor Caamaño, por el cual presenta ante 
la Convención la Propuesta Constitucional sobre Organizaciones Campesinas y 
Trabajadores Rurales. 

 7. Oficio del convencional constituyente señor Caamaño, por el cual presenta a la 
Convención, Carta Abierta elaborada por la Confederación Nacional de 
Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile 
(CONAGRO) y la organización MUNDO RURAL PRO. 

 8. Oficio de la convencional constituyente señora Dorador, por el cual solicita a la 
Mesa que se autorice a que la Dra. Maisa Rojas, Directora del Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile, pueda presentar ante la 
Convención el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, 
del cual es autora. 
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 9. Comunicación de la convencional constituyente señora Mella, por la cual 
transcribe la “Declaración de Compromiso respecto a la participación de personas 
residentes en el extranjero en el Proceso Constituyente y la Convención 
Constitucional”, con las demandas que allí indica en favor de dichas personas.  

10. Oficio de un grupo de constituyentes, encabezado por el convencional 
constituyente señor Cretton, por el cual sugiere la restitución de las dependencias 
del Palacio Pereira, debido a que por su sub utilización, no se justifican los costos 
que demanda. 

11. Oficio de un grupo de constituyentes, encabezado por el convencional 
constituyente señor Arrau, por el cual reiteran la solicitud en orden a requerir del 
Senado, la facilitación de sus instalaciones, para el funcionamiento de la 
Convención. 

 12. Oficio de la Subsecretaría General de la Presidencia por el cual remite remite 
a la Convención, el Informe 1, de la Secretaría Administrativa de la Convención 
Constitucional, correspondiente a la ejecución de recursos al 30 de julio, del 
Programa 08: Convención Constitucional, de la partida 22: Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 

 13. Oficio del Subsecretario General de la Presidencia, relativo a las 
coordinaciones necesarias entre esa repartición y la Convención Constitucional, 
para el desarrollo del proceso constituyente  

14. Carta del Rector de la Universidad de Tarapacá, por la cual pone a disposición 
de la Convención Constitucional, las instalaciones uy equipos de esa casa de 
estudios, en caso de requerir sesionar o desarrollar alguna de sus actividades en 
la ciudad de Arica. 

 15. Propuesta de modificación reglamentaria sobre integración de comisiones 
formulada por la Mesa Ampliada.  

16. Oficio del Subsecretario General de la Presidencia, por el cual, en respuesta a 
requerimientos de información desde esta Convención, informa de la ejecución de 
gastos de diversos servicios, como el de alimentación y transporte 

La Convencional Tiare Aguilera Realiza el siguente discurso:  

“Discurso Tiare Aguilera Hey Convencional Constituyente por escaño Rapa Nui 
Pleno de la Convención Constitucional Martes 10 de agosto 2021. 
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 Hablar de vulneraciones a los derechos humanos en Chile es un tema sensible, 
complejo y doloroso, que nos enfrenta y nos sitúa en veredas opuestas y que, sin 
lugar a duda, estará siempre en el centro de las discusiones y debates en esta 
Convención Constitucional. Sin embargo, por difícil que sea discutirlo, tenemos 
como convencionales el deber de hacerlo, mirándonos a las caras, 
reconociéndonos y respetándonos en nuestras diferencias. Como Mesa Directiva 
ampliada, representamos a las diversas fuerzas políticas que integran esta 
Convención Constitucional, con nuestras trayectorias y nuestros pensamientos, 
muchas veces disímiles sobre cómo conducir el camino de esta Convención. Elisa 
Loncón, Jaime Bassa, Rodrigo Rojas, Elisa Giustinianovich, Pedro Muñoz, Lorena 
Céspedes, Rodrigo Álvarez, Isabel Godoy y yo, representamos en parte la 
diversidad de este Chile Plurinacional que se está construyendo y que también se 
ve reflejado con más fuerza en este Pleno. En la discusión sobre las controversias 
que se han dado acerca de los integrantes de las comisiones provisorias que han 
sido puestas en conocimiento de esta Mesa, no tenemos una opinión uniforme, 
pero sí coincidimos en el respeto que debe existir respecto a la autonomía que 
posee cada comisión para decidir internamente sobre sus reglas, sus 
procedimientos y sus acuerdos. Esta Mesa Directiva Ampliada tiene además la 
obligación y el deber de contribuir a generar y propiciar el espacio para el diálogo y 
la reflexión, en el marco del respeto y de la tolerancia, y creando espacios para la 
educación y el conocimiento de nuestras diversas realidades, historias y culturas. 
Creo firmemente que esta Convención Constitucional es el lugar, la oportunidad y 
el momento histórico para comenzar a sanar heridas, las que deben surgir desde 
la petición de perdón, del entendimiento y del respeto mutuo. Muchas y muchos de 
los que estamos presentes hoy-como representantes de pueblos, colectivos, 
territorios y demandas- somos herederos y herederas de largas historias de 
discriminación y exclusión. Todas y todos los que estamos aquí, cargamos con 
nuestra historia, con la historia de nuestras familias, con lo que nos enseñaron, lo 
que hemos visto y vivido. Todas y todos respondemos a intereses y sensibilidades 
distintas y las razones y aspiraciones que nos trajeron hasta aquí también difieren. 
Yo represento a un pueblo, represento a una isla muy lejana pero que ha sido 
parte de la construcción de la historia de este país. Represento un pueblo diverso, 
con una historia de resiliencia y coraje, una historia que casi no llegamos a contar 
pues estuvimos al borde de la extinción. Sin embargo, hoy nos hacemos presentes 
en el debate a través de los escaños reservados junto al pueblo Quechua, 
Aymara, Colla, Diaguita, Lickanantai, Chango, Mapuche, Yagan y Kawéskar. 
Todos pueblos que forman parte de la historia dulce y agraz de este país. Nos 
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faltó el pueblo selknam y el pueblo tribal afrodescendientes. Nuestros pueblos 
fueron diezmados, encerrados, reducidos, sin derecho a representación, a voz o 
reconocimiento, al borde de la desaparición y el genocidio. Nuestras historias y 
culturas fueron invisibilizadas, nuestras lenguas prohibidas, no reconociéndosenos 
ni tierras, ni territorios ni acuerdos. Nuestras historias difieren, pero sin embargo 
se parecen. Somos los habitantes originales de estos territorios, somos naciones 
que fueron despojadas de su capacidad política, de su diplomacia, de nuestros 
gobiernos e instituciones ancestrales, tratándonos desde el asistencialismo y el 
paternalismo. Años de asimilación, reiterando una y otra vez la existencia de un 
solo pueblo, de un solo idioma, de una sola bandera. Sin embargo, seguimos 
vigentes, seguimos vivos y hoy nos hacemos partícipes en la construcción de un 
nuevo acuerdo y en la creación de una nueva forma de relacionarnos. La 
Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato fue un momento importante para 
contar nuestra historia, plasmándose en un documento valioso que debiese ser 
leído y aprendido por toda la sociedad. Dicho documento llenó de esperanza a 
quienes colaboraron en él y en donde por primera vez se contó la historia desde 
los pueblos indígenas. Sin embargo, de ello sólo quedó la verdad, porque el nuevo 
trato aún no llega. Para avanzar en la reparación, para avanzar en un nuevo trato, 
deben existir instancias donde se reconozcan las violaciones a los derechos 
humanos por parte del Estado. En donde se asuman las responsabilidades y se 
avance en una garantía de no repetición. Porque “El tema de los derechos 
humanos es un tema extremadamente sensible, entre otras razones, porque 
nunca se ha pedido perdón” como señaló el coordinador de la Comisión de 
Derechos Humanos don Roberto Celedón. Las experiencias de otros países, que 
han vivido situaciones tan traumáticas como las nuestras en la relación pueblos 
indígenas y Estado, nos dejan importantes lecciones en el sentido de que es 
posible avanzar en gestos, tanto simbólicos como materiales, para lograr una 
nueva forma de relacionarnos. En Nueva Zelanda, con el reconocimiento del 
tratado de Waitangi, con la petición oficial de perdón, con la oficialización de la 
lengua maorí y con la incorporación del pueblo maorí en los espacios de poder, se 
ha logrado avanzar sustancialmente. Con la visita de Emanuell Macron a la 
polinesia francesa el mes pasado, se reconoce la deuda pendiente que tiene 
Francia con dicho territorio en relación a los ensayos nucleares perpetrados en la 
década del 70. Tenemos ejemplos y prácticas fuera de Chile de las que podemos 
aprender, tenemos la oportunidad de mirar a otros países y ver que resultó y qué 
no, pero lo más importante, tenemos que mirar a Chile, a sus pueblos, en su 
complejidad y diversidad y así, construir una nueva Constitución para los pueblos 
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de Chile. Hablar nuestras lenguas, participar de la incorporación a instancias 
oficiales, sentir el interés y la preocupación por nuestra supervivencia, son también 
actos de reparación significativos. Tenemos el derecho humano a hablar nuestras 
lenguas, a instalar nuestras banderas, a contar nuestras historias y a exigir el 
respeto por nuestros derechos colectivos. Los temas de violaciones a los derechos 
humanos siempre serán asuntos sensibles y delicados, porque involucran 
nuestras historias más personales, nuestros temores y porque en Chile no hemos 
avanzado en una reparación efectiva, con intención real de reconocer el daño, el 
dolor y la pérdida de los otros. A pesar de eso, estoy y estamos aquí 
representando a nuestros pueblos con esperanza, con esperanza por esta 
oportunidad única de mirarnos de frente, con nuestras diferencias e historias, para 
construir una nueva forma de relacionarnos, de reconocernos, de acercarnos en 
respeto y reconocimiento. Ello implica dejar de lado la distancia, la ignorancia por 
la historia y la cultura del otro, significa dejar de lado los estereotipos y las 
caricaturas, para por primera vez entender el dolor que le puedo causar al otro. 
Representamos aquí a pueblos y colectivos muy diversos, que nunca antes se 
habían sentado a la misma mesa, nunca antes habían tenido la posibilidad de 
conversar y dialogar en igualdad de condiciones, sin privilegios ni exclusiones. 
Esta será la primera vez que la sociedad chilena, representada en este Pleno 
diverso y plural, converse y deje de lado la ignorancia, para avanzar en el respeto 
de los derechos de todas y de todos. Hoy podemos tener un diálogo nuevo, una 
conversación genuina que nos lleve a una Constitución que tenga como marco los 
derechos humanos. Este es el espacio y el momento. Hoy tenemos la oportunidad 
histórica de hablar, de discutir y disentir sin tabúes, sin vetos y con la capacidad 
de sentarnos juntos a pensar un nuevo Chile que se construya desde la 
Plurinacionalidad, desde el respeto de lo acordado. Un Chile que crece y se mira 
en su pluralidad, que distribuye el poder, que reconoce, que valora y que respeta 
las diferencias. Haka haumaru te tatou mahatu mo haka rongo, mo take’a, mo 
mahani e mo angi angi ko ai te rua (apacigüemos el corazón para escucharnos, 
vernos, conocernos y comprender quién es el otro) Mauru-uru” 

Comisión de Reglamento, trabajo en subcomisiones  

Tarde de 10 de agosto de 2021 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1xTl7x0G7v4  

se informa el funcionamiento de la Comisión de Reglamento en subcomisiones 
desarrollándose sus sesiones en dependencias de la Universidad de Chile.  
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1. Subcomisión de Vínculos con otras Comisiones. 
2. Subcomisión de Organización y Estructuras 
3. Subcomisión de Iniciativa, Votación y Tramitación de Normas5 

Comisión de Reglamento, trabajo en subcomisiones  

Mañana de 11 de agosto de 2021 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=6qBnMhyjRMM  

1. Subcomisión de iniciativa, votación y tramitación de normas. 
2. Subcomisión de iniciativa, votación y tramitación de normas 
3. Subcomisión de organización y estructuras 
4. Subcomisión de Vínculos con otras Comisiones. 

 

 

 


