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 ACTA DE TRABAJO MES DE  NOVIEMBRE 2021 

 

  

Citación:  

1) Recibir a las y los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras Christine 

Weidenslaufer, Virginie Loiseau y señor Carlos Medel, quienes expondrán acerca de la herramienta 

“Comparador de Constituciones del Mundo” que esta institución ha desarrollado. 

2) Recibir a los representantes de la Fundación Chile Descentralizado”, con el objeto de conocer sus 

propuestas sobre el tema.  

3) Continuar el análisis de la propuesta de cronograma de la Comisión. Para ello, se propone 

establecer criterios que permitan celebrar sesiones en lugares distintos de aquellos en que lo hagan 

las otras comisiones temáticas que deben celebrar sesiones en las macro zonas.  

4) Crear una subcomisión transitoria para determinar los criterios que se establecerán para el 

despliegue territorial de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, 

Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, así como del 

Pleno de la Convención, esto último en cumplimiento del Oficio Nº 187, de 27 de octubre de 2021, 

determinando la cantidad de convencionales que la integrará, sus funciones y horarios de 

funcionamiento.  

5) Dar a conocer y aprobar los invitados que recibirá la Comisión en las sesiones que celebrará los 

días miércoles 3 y jueves 4 de noviembre. 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  02 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 10:00 am Hora Termino:   

Enlace: https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-
gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n4-convencion-constitucional-
martes-01-de-noviembre-2021   

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
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ORDEN DEL DÍA  

1. Discursos de apertura del debate constitucional. En conformidad con lo estatuido en el artículo 

80 del Reglamento General y en los acuerdos adoptados por la Mesa el 25 de octubre pasado, 

corresponde escuchar los discursos de apertura del debate constitucional y cada discurso de 

apertura tendrá una duración de hasta cinco minutos.  

2. Cronograma de trabajo de la Convención Constitucional. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 72 y siguientes; 60, letra d); 39, letra j), y 33, letra c), del Reglamento General de la 

Convención Constitucional, corresponde pronunciarse sobre la propuesta de cronograma general 

de trabajo de la Convención Constitucional aprobada por la Mesa Directiva. Para el debate de este 

punto se destinarán 90 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  03 Noviembre  

Hora Inicio: 15:00 hrs Hora Termino:  18:08 hrs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CERt_AtLxdo
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- Hasta 20 minutos para la presentación del cronograma por el abogado de la Secretaría Técnica, 

señor Rodrigo Bermúdez.  

- Luego, se abrirá un tiempo de debate hasta completar los 90 minutos. Cada intervención no podrá 

exceder de 3 minutos. Finalizado el debate y la respuesta final de la Secretaría Técnica, si la hubiere, 

se someterá a votación la propuesta de cronograma. 

El señor Secretario Sr. Smok da cuenta de los documentos recibidos en la secretaría: 

 1.- Oficio de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, mediante el cual solicitan 

información sobre el proceso de instalación de los organismos de administración y de 

representación popular, contemplados en el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías 

de Participación. A LA MESA DIRECTIVA. 

 2.- Oficio de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 

Constitucional, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva el cambio de la sala destinada al trabajo 

de esa comisión, puesto que presenta problemas de acústica, aforo y seguridad. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

 3.- Oficio del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, por el cual solicita oficiar al 

Consejo Nacional de Televisión, con el objeto que pueda revisar las declaraciones realizadas por la 

senadora Ena Von Baer, y determinar si sus comentarios vulneran los principios establecidos en la 

ley N°18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión. A LA MESA DIRECTIVA.  

4.- Comunicación de la convencional constituyente señora Carolina Sepúlveda, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

5.- Oficio de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, por el cual remite la carta 

enviada por la Comisión Nacional Evangélica por la Familia, por la que solicitan mantener en la nueva 

Constitución, la libertad de culto, enseñanza y conciencia en la redacción de la nueva Constitución. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 6.- Comunicación del convencional constituyente señor Carlos Calvo, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  
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7.- Oficio del convencional constituyente, señor César Uribe, por el cual solicita considerar una visita 

del Pleno o de la Comisión de Derechos Fundamentales al Liceo Bicentenario San Nicolás en la 

Región de Ñuble. A LA MESA DIRECTIVA. 

 8.- Comunicación del convencional constituyente señor Francisco Caamaño, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 9.- Comunicación del convencional constituyente señor Francisco Caamaño, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 10.- Comunicación de la convencional constituyente señora María Trinidad Castillo, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

11.- Comunicación del convencional constituyente señor Eduardo Castillo, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 12.- Comunicación del convencional constituyente señor Luis Barceló, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 13.- Nota del convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, por la cual solicita al Comité 

Externo de Asignaciones, flexibilizar los criterios de rendición de gastos del ítem Asignaciones, con 

el objeto de dar pronta solución al problema de devolución de gastos que aqueja a un grupo de 

convencionales. AL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES. 

 14.- Comunicación del convencional constituyente señor Claudio Gómez, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 15.- Oficio de la convencional constituyente, señora María Elisa Quinteros, mediante el cual solicita 

la instalación de casilleros para el uso de los convencionales. A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y TRANSPARENCIA. 
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 16.- Oficio de la convencional constituyente, señora Ruth Hurtado, mediante el cual agradece a la 

Convención, la realización de la actividad conmemorativa del día de las Iglesias Evangélicas. A LA 

MESA DIRECTIVA. 

17.- Oficio de la convencional constituye, señora Ruth Hurtado, mediante el cual informa que las 

Biblias que no pudieron ser entregadas en la ceremonia del día viernes 29 de octubre, serán 

entregadas mediante la Oficina de Partes de la Convención.  

 18.- Comunicación de la convencional constituyente señora Aurora Delgado, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 19.- Comunicación del convencional constituyente señor Benito Baranda, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 20.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Vilches, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 21.- Comunicación del convencional constituyente, señor César Valenzuela, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Christian Viera, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tammy Pustilnick, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 24.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María José Oyarzún, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  
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 25.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lisette Vergara, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 26.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Jennifer Mella, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 27.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Ingrid Villena, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 28.- Comunicación del convencional constituyente, señor Helmuth Martínez, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Harry Jurgensen, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Guillermo Namor, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 31.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Gloria Alvarado, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Roa, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 33.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristian Monckeberg, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  
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 34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Francisca Arauna, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 35.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Damaris Abarca, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

36.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 37.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Videla, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 38.- Nota de 60 convencionales constituyentes, encabezados por la convencional, señora Mariela 

Serey, mediante la cual solicitan a la Mesa Directiva apoyar la carta que establece como un principio 

del trabajo de la Convención, el Derecho al cuidado, reconocimiento del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado, con ocasión de la conmemoración del día nacional de la cuidadora informal 

el próximo 5 de noviembre. A LA MESA DIRECTIVA. 

 39.- Comunicación del convencional constituyente, señor Félix Galleguillos, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

 40.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual denuncia la 

situación sufrida por una funcionaria de la Unidad de Transparencia de la Convención, en que 

expone que el trato utilizado por el convencional, señor Rodrigo Logan, vulnera los principios que la 

Convención fijó en el Reglamento de Ética. Asimismo, solicita dar celeridad al proceso de 

conformación de la Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir, con el objeto de contribuir a la 

promoción del trato adecuado entre las personas que integran este órgano. AL COMITÉ DE ÉTICA, 

PROBIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS. 
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 41.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el 

convencional, señor Hernán Larraín, mediante la cual comunican la constitución del colectivo 

INDEPENDIENTES, RN-EVOPOLI.  

 42.- Oficio del Presidente de la Corte Suprema, por el cual remite el documento elaborado por ese 

poder del Estado, "Conclusiones Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema", en el que realizan un 

análisis sobre el contenido constitucional de la Jurisdicción y el Poder Judicial. A LA COMISIÓN SOBRE 

SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL. 

 43.- Oficio del Gobernador Regional de Tarapacá, por el cual solicita que la Comisión de Forma de 

Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos 

Locales y Organización Fiscal, pueda sesionar en la Región de Tarapacá. A LA COMISIÓN DE FORMA 

DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA 

TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL. 

 44.- Oficio del Secretario del Senado, por el cual informa que acordaron ceder a la Convención el 

uso del Hemiciclo del Senado los días, martes, miércoles y jueves. Asimismo, informan que 

autorizaron el ingreso por calle Morandé N° 441, de los convencionales constituyentes y sus 

asesores, siempre que porten su acreditación.  

 45.- Comunicación del Comité Externo de Asignaciones, por la cual remite el Reporte de Gestión 

Asignación Personal de Apoyo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES. 

 46.- Comunicación del Gobernador Regional de Antofagasta, alcaldes, ciudadanos y organizaciones 

civiles de la Región de Antofagasta, mediante la cual solicitan que la se contemple esa región como 

sede de la próxima salida territorial del Pleno de la Convención. A LA MESA DIRECTIVA. 

 47.- Oficio del Instituto de Formación y Capacitación Popular de la comuna de Concepción, 

mediante el cual pone a disposición de la Convención sus instalaciones, considerando la salida 

territorial del Pleno a la Región del Biobío. A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y 

TRANSPARENCIA. 

 48.- Oficio de la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de 

Chile, por el cual solicitan considerar en la redacción de la nueva Constitución, el cambio de 

estructura militar a civil, de La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. A LA 

COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL. 
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 49.- Oficio de la Contraloría General de la República, por el cual informan que ese órgano del estado 

se abstiene de realizar el pronunciamiento solicitado por el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, en relación con la remuneración del convencional señor Rodrigo Rojas. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

 50.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, mediante el cual responde que 

no es posible acceder a la invitación realizada por la Convención, en cuanto a disponer a un 

funcionario de ese órgano para integrar la Secretaría Técnica de Participación Popular.  

51.- Oficio del Comité Externo de Asignaciones, mediante el cual responde la solicitud realizada por 

el convencional constituyente, señor Cristóbal Andrade, en cuanto a solicitar la flexibilización de los 

criterios para la rendición de gastos de asignaciones. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONSTITUYENTES. 

 52.- Comunicación de la Federación de Sindicatos Marítimos y Gente de Mar FESIMAR, por la cual 

hacen llegar sus propuestas temáticas para ser consideradas en la redacción de la nueva 

Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO 

AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO 

ECONÓMICO. 

 53.- Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, por el cual remite oficios de Carabineros de 

Chile, en que informan las medidas que se adoptaron con el objeto de dar protección y seguridad a 

los convencionales constituyentes en las distintas salidas al territorio que se han llevado a cabo 

hasta la fecha.  

54.- Oficio del Secretario General del Senado, por el cual informa de la designación de una 

funcionaria de ese órgano, como encargada del uso de espacios y salas de su sede en Santiago. En 

segundo lugar, solicitan a la Convención remitir el cronograma de trabajo y el nombre del 

funcionario a cargo de gestionar el uso de los lugares de trabajo. Y finalmente, ruegan fijar una 

reunión de trabajo para acordar la colaboración brindada por el Senado. A LA MESA DIRECTIVA.  

55.- Oficio de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, por el cual informa 

que ha procedido a constituirse y a elegir a sus coordinadores, los convencionales constituyentes, 

señora Margarita Vargas, y el convencional señor Victorino Antilef.  
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56.- Oficio N° 196 de la Secretaría de la Convención, por el cual informa el resultado del proceso de 

integración de la Comisión de Participación Popular. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONSTITUYENTES. 

 Se toma conocimiento de los 56 puntos mencionados.  

 Se procede a dar la palabra a los convencionales para pronunciarse del primer punto de la 

tabla.  

 Intervienen los convencionales: Tomás Laibe y Christian Viera, Felix Galleguillos, Mauricio 

Daza, Katerine Montealegre, Bárbara Sepúlveda, Carol Bown, Mariela Serey, Bárbara 

Rebolledo, Loreto Vidal, Valentina Miranda, Damaris Abarca, Loreto Vallejos, Pollyana 

Rivera, Roberto Vega y finalmente Isabel Godoy.  

Seguidamente toma la palabra la Presidenta, quien procede a la lectura al primer punto de la orden 

del día para continuar con los discursos de apertura de los convencionales Tomás Laibe, Adriana 

Cancino y Pedro Muñoz. 
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Resultado de la votación: 

 124 votos a favor 

 13 votos en contra  

 11 abstenciones. 

 Se tiene por aprobado el cronograma. 

 

Sesión de Comisión 

 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 

Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

Enlaces: https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-

descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n4-

convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-

descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n5-

convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021 

Citación: 

1) Analizar la propuesta de despliegue territorial a la Región de Valparaíso, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 64, inciso final, del Reglamento General.  

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n4-convencion-constitucional-martes-01-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n5-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n5-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n5-convencion-constitucional-miercoles-03-de-noviembre-2021
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2) Recibir a las y los siguientes invitados: -Señor Tomás Jordán, abogado y miembro del Observatorio 

Nueva Constitución. -Señor Sergio Alburquenque, abogado, académico de la Universidad Diego 

Portales, en representación del Centro de Estudio Universitario sobre Descentralización Financiera 

y Fiscal. -Señor Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas de la PUC. -Señora 

Carolina Salas, abogada y Doctora en Derecho Constitucional. -Señor Guillermo Pérez, Investigador 

del Instituto de Estudios de la Sociedad, miembro Chile Descentralizado. -Señora Jeanne Simmon, 

académica de la Universidad de Concepción.  

3) Puntos varios. 
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Citación: 

1) Analizar la propuesta de despliegue territorial a la Región de O'Higgins, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 64, inciso final, del Reglamento General, así como las alternativas para 

sesionar en comunas distintas a Los Ángeles durante el desplazamiento de la Convención 

Constitucional a la Región del Biobío. 

 2) Recibir a las y los siguientes invitados: 

 -Señor Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral de Chile. 

 -Señor Álvaro Magasich, abogado y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. 

 -Señor Eddy Burgoa, abogado y experto en regímenes de autodeterminación indígena y 

descolonización. 

 -Señor César Quiroga, abogado experto en derecho indígena y autonomías territoriales.  

 -Señor Eduardo Mondaca, Presidente del directorio e investigador permanente de la ONG 

de investigación Socio-Territorial “Centro de Estudios Sociales de Chiloé”. 

 -Señor Matías Garretón, Director de la Fundación Rumbo Colectivo.  

3) Puntos varios. 

 

 

 

 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  04 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 10:00 am Hora Termino:   

Enlace: https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-

autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-

locales-y-organizacionfiscal-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-

noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n6-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021


 

[Escriba aquí] 
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Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 

Días de sesión: 

MARTES 02 NOV. Enlace: https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-

pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-

02-de-noviembre-2021  

JUEVES 04 NOV. Enlace: https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-

indigenas-y-plurinacionalidad-n2-convencion-constitucional-jueves-04-

de-noviembre-2021  

VIERNES 05 NOV. Enlace: https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-

pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n3-convencion-constitucional-

viernes-05-de-noviembre-2021  

 

Se constituyó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, siendo electos 

como coordinadores Victorino Antilef (pueblo Mapuche) y Margarita Vargas (Kawésqar). 

Dicha comisión acordó suscribir una carta elaborada por los representantes de los escaños 

reservados y dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, rechazando el estado de 

excepción en los territorios históricos mapuche, y desistir de la solicitud de prórroga de dicho 

estado.  

La comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad sesionó este viernes para 

discutir respecto de su cronograma de trabajo.  

En la cita se acordó que se invitará a organizaciones para escuchar sus demandas respecto del 

proceso de participación y consulta contemplado para los pueblos originarios. 

 Los coordinadores presentaron una propuesta preliminar de trabajo que establece que, la semana 

del 8 al 12 de noviembre se abrirá el plazo de recepción de iniciativas para la participación popular 

y consulta de los pueblos. 

 

 

 

 

https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-02-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-02-de-noviembre-2021
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https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n2-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n2-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n2-convencion-constitucional-jueves-04-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n3-convencion-constitucional-viernes-05-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n3-convencion-constitucional-viernes-05-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n3-convencion-constitucional-viernes-05-de-noviembre-2021


 

[Escriba aquí] 
 

 

  

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURINACIONAL 

 Elección de enlaces transversales. 

 Discusión sobre Documento Base. 

 Audiencias Públicas. 

 Puntos varios. 

 

 

 

 

  

 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  08 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 15:00 Hora Termino:  18:00 

Enlace: https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-

indigenas-y-plurinacionalidad-n4-convencion-constitucional-08-de-

noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n4-convencion-constitucional-08-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n4-convencion-constitucional-08-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n4-convencion-constitucional-08-de-noviembre-2021
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Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 

Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

 
 
Martes 09 Nov 

Citación: 
Recibir audiencias públicas en las comunas de Putaendo y Calle Larga, 
en el 
despliegue territorial de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 64 
del Reglamento General de la Convención Constitucional. 
 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacionequidad-justicia-
territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n7-convencion-
constitucional-martes-09-de-noviembre-2021  
 

 
 
Miércoles 10 Nov 

Citación: 
1) Sancionar la propuesta de cronograma de la Comisión realizada por 
la 
Coordinación, así como los criterios de despliegue territorial, tanto de 
la Comisión 
como de la Convención Constitucional. 
2) Recibir audiencias públicas. 
 

 
 https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-
estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-
territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n9-convencion-
constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021 
 

 
 
Jueves 11 Nov 

Citación: 
Recibir audiencias públicas en las comunas de Peumo y Malloa, en el 
despliegue 
territorial de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 
del 
Reglamento General de la Convención Constitucional. 
 

https://convencion.tv/video/comision-forma-de-estado-n10-peumovi-
region-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021 
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https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estadoordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacionfiscal-n9-convencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-forma-de-estado-n10-peumovi-region-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-forma-de-estado-n10-peumovi-region-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
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ORDEN DEL DÍA  

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. 

 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  10 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 15:00 Hora Termino:  18:25 

Enlace:  https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-

constitucionalconvencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-

2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-constitucionalconvencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-constitucionalconvencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n38-convencion-constitucionalconvencion-constitucional-miercoles-10-de-noviembre-2021
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Se procede a dar cuenta por parte del señor Secretario,  

Se da Cuenta de:  

1.- Oficio de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que en cumplimiento del 

funcionamiento descentralizado de la Convención y sus órganos, solicitan apoyo logístico para que 

esa comisión pueda celebrar sesiones en las regiones de Valparaíso y del Libertador General 

Bernardo O'Higgins.  

2.- Oficio de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, mediante el cual informa de la aprobación 

del cronograma de trabajo de esa comisión. 

 3.- Oficio de la Comisión Provisional de Ética, por el cual informa de la elección del cuarto integrante 

titular del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias, al señor 

Christian Almonacid. Asimismo, se informa de la elección de los integrantes suplentes de ese 

órgano, a las señoras Diana Aurenque, Tania Busch, Marcela Ahumada, y al señor Pablo Salvat.  

4.- Oficio de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 

Constitucional, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva, verificar en la Universidad de Chile la 

disponibilidad de salas para que esa comisión pueda sesionar en esa casa de estudios. 

 5.- Oficio de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, mediante el cual solicitan a 

la Mesa Directiva un pronunciamiento sobre la pertinencia de nombrar Enlaces Transversales de esa 

comisión. Asimismo, solicitan la suspensión de los plazos establecidos en el Reglamento de 

Participación y Consulta Indígena, mientras se desarrollen las semanas territoriales del mes de 

octubre. 

6.- Oficio de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, mediante el cual 

comunica el reemplazo definitivo del convencional constituyente, señor Manuel José Ossandón, por 

la convencional señora Angélica Tepper. 

 7.- Oficio de la convencional constituyente, señora Bárbara Sepúlveda, por el cual solicita a la Mesa 

Directiva hacerse parte de las gestiones para resolver la situación sobre la contratación y la 

remuneración de los asesores de los convencionales constituyentes. 



 

[Escriba aquí] 
 

 8.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristián Monckeberg, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

9.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 10.- Comunicación del convencional constituyente, señor Felipe Harboe, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, mediante el cual solicita 

tener en consideración al ingeniero forestal Pablo García, como uno de los invitados a las jornadas 

"Reflexiones Constituyentes". 

 12.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes del colectivo Chile Libre, por el cual 

solicitan a la Mesa Directiva, un pronunciamiento sobre la manifestación de la asesora de la 

convencional, señora Dayyana González, mientras se encontraba otra convencional realizando un 

punto de prensa. 

 13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel Woldarsky, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

14.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Loreto Vallejos, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 15.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lidia González, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

16.- Comunicación del convencional constituyente, señor Daniel Bravo, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 



 

[Escriba aquí] 
 

 17.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el convencional, señor 

Martín Arrau, por el cual solicitan a la Mesa Directiva la documentación de la eventual renuncia del 

convencional señor Rodrigo Rojas.  

18.- Oficio de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, mediante el cual solicita que 

se deje en el acta de la Sesión N°37, la eventual vulneración realizada por la Mesa Directiva, en el 

proceso de creación de la propuesta de trabajo de la Convención. 

 19.- Oficio de los convencionales constituyentes, señoras Rocío Cantuarias, Teresa Marinovic y el 

convencional, señor Martín Arrau, mediante el cual informan que las actividades destinadas para el 

trabajo en la semana territorial, serán realizadas en el municipio de Madrid en el Reino de España. 

Asimismo, comunican que los costos de ese viaje serán asumidos de forma personal, sin cargo a la 

Convención Constitucional. 

 20.- Comunicación de 43 convencionales constituyentes, por la cual solicitan al Comité Externo de 

Asignaciones, asegurar mediante el mecanismo de rendición de gastos, las funciones de cuidados 

que deben asumir algunos convencionales. 

 21.- Comunicación del convencional constituyente, señor Juan José Martin, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paola Grandón, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 24.- Comunicación del convencional constituyente, señor Julio Álvarez, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

 25.- Oficio de la Presidenta de la Convención, que en cumplimiento del artículo 39 letra a del 

Reglamento General, informa que la Mesa Directiva acordó designar al abogado de la Cámara de 

Diputados, señor John Smok Kazazian, como Secretario de la Convención Constitucional. 



 

[Escriba aquí] 
 

 26.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Patricia Politzer, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

27.- Comunicación del convencional constituyente, señor Pablo Toloza, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

28.- Oficio del convencional constituyente, señor Martín Arrau, mediante el cual solicita información 

sobre los costos de la salida territorial del Pleno a la Región del Biobío.  

29.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el convencional, señor 

Eduardo Cretton, mediante el cual solicitan que todos los oficios enviados a la Mesa Directiva y sus 

respectivas respuestas, sean publicados en la página web de la Convención. Asimismo, solicitan que 

se dé respuesta a todas las comunicaciones que no han recibido respuesta hasta la fecha.  

30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ignacio Achurra, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel José Ossandón, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Elisa Quinteros, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

33.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Camila Zárate, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Amaya Álvez, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 



 

[Escriba aquí] 
 

35.- Comunicación del convencional constituyente, señor César Uribe, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

36.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Schonhaut, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

37.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Cristina Dorador, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

38.- Oficio de los convencionales constituyentes, señores Jorge Abarca, Luis Jiménez, y de la 

convencional, señora Carolina Videla, por el cual informan que hacen llegar a la Convención, una 

composición musical entregada por los compositores señora Sara Silva y del señor Patricio Silva, 

titulada "La Cueca Constituyente".  

39.- Oficio de los convencionales constituyentes, señores Jorge Abarca, Luis Jiménez, y de la 

convencional, señora Carolina Videla, por el cual remiten el documento "Propuesta de Personas 

Mayores de Arica para la nueva Constitución Chilena".  

40.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional 

señora Patricia Politzer, mediante la cual solicitan a la Mesa Directiva que el documento remitido 

que contiene una declaración sobre la violencia, pueda ser sometido a votación por el Pleno.  

41.- Informe de la Secretaría de la Convención, que en cumplimiento del artículo primero transitorio 

del Reglamento General, remite el informe de adecuaciones reglamentarias.  

42.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional, mediante el cual responde los 

oficios N° 77 y 195 de la Presidenta, e informa la habilitación para el uso de comisiones de las salas 

números 1, 5 y 2.17 del edificio del Congreso Nacional.  

43.- Nota del senador Alejandro Navarro, por el cual remite; una columna de opinión de su autoría 

"Objetivo: derribar la Convención", y una copia de la denuncia realizada en la Brigada de 

investigación del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, sobre desinformación y propagación 

de noticias falsas y discursos de odio.  
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44.- Oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual informa que por razones de buen 

servicio no puede disponer a un funcionario en comisión de servicio para integrar la Secretaría 

Técnica de Participación Popular.  

45.- Nota del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, mediante la cual 

solicita que las comisiones temáticas consideren a los distintos. 

 46.- Nota de la Fundación Vivienda y Subsidio, mediante la cual solicitan considerar sus propuestas 

sobre el derecho a la vivienda en la redacción de la nueva Constitución.  

47.- Nota de la Asociación yo Cuido, por la cual solicita que los cuidados se consagren como un 

derecho social en la nueva Constitución.  

48.- Nota del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual , por el cual solicitan que sus 

propuestas relativas a la familia, la no discriminación y las personas, sean consideradas en la 

redacción de la nueva Constitución.  

49.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes de los colectivos Un Chile Unido, Chile 

Libre y Unidos por Chile, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva que se pronuncie e informe 

las medidas adoptadas sobre la interpelación realizada por la asesora de la convencional señora 

Dayyana González a la convencional señora Ruth Hurtado.  

50.- Comunicación de la fundación Mapeko, por la cual remite las propuestas para ser consideradas 

en la nueva Constitución, sobre la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, 

la preservación y promoción de valores culturales, la conservación del medio ambiente y el 

establecimiento de un buen gobierno.  

51.- Comunicación del Movimiento BDS Chile, mediante la cual solicitan a la Convención adherir a 

las campañas que tienen por objeto realizar acciones en favor del pleno respeto a los derechos 

humanos del pueblo Palestino.  

52.- Comunicación de la Asamblea por el Agua Guasco Alto, mediante la cual informan del impacto 

ambiental que genera la industria minera en el Valle del Huasco. Asimismo, solicitan a la Mesa de la 

Convención que se pronuncie sobre la contaminación con metales pesados que generan las 

empresas mineras en los distintos afluentes de la zona norte.  
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53.-  Oficio del Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional, mediante el cual informa del 

incidente sufrido por los funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fueron 

agredidos por la asesora de la convencional constituyente señora Dayyana Gonzalez. 

Posteriormente a la cuenta del señor secretario, se le otorga la palabra a los convencionales para 

realizar observaciones. 

 Seguidamente la convencional Tiare Aguilera toma la palabra para realizar la Cuenta de la 

Mesa Directiva sobre lo ocurrido en el cuarto mes de funcionamiento de la Convención 

Constitucional. 

 

 Se continua con el segundo punto de la tabla, se realizó la segunda sesión de “reflexiones 

constituyentes” a cargo del invitado señor Alfredo Zamudio, Director Ejecutivo de la 

Fundación Centro Nansen para la Paz y el Diálogo.  

 

 Luego, se abordó el tercer punto de la orden del día, referido al Debate y votación de la 

declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política 

cuyo texto corresponde al del siguiente tenor: “Vivir en un Estado de Derecho, 

esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma 

pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de 

manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como 

mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención 

Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”. 
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Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  11 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 15:00 Hora Termino:  18:25 

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n39-convencion-

constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n39-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n39-convencion-constitucional-jueves-11-de-noviembre-2021
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ORDEN DEL DÍA 

Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría de Participación Popular.  

El Pleno debe pronunciarse sobre la propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría de 

Participación Popular, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22 del Reglamento de 

Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente. 

Se someterá a votación del Pleno el conjunto de las alternativas propuestas por la Mesa Directiva. 

En caso de ser rechazada la propuesta de la Mesa, se procederá a la votación particular de cada una 

de ellas. 

El Secretario Sr. Smok da cuenta de los documentos recibidos en la secretaría.  

Se da Cuenta de: 

 1.- Oficio de la Comisión Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, por 

el cual comunican la aprobación del cronograma de trabajo de esa Comisión para el período restante 

del año 2021 y para el mes enero del año 2022.  

2.- Comunicación de la Comisión sobre Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad 

y Ciudadanía, por la cual remiten la propuesta de cronograma de trabajo de esa comisión.  

3.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Loreto Vallejos, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

4.- Comunicación del convencional constituyente, señor Daniel Bravo, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

5.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Giustinianovich, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

6.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Damaris Abarca, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  
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7.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fernando Atria, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

8.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Francisca Arauna, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

9.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de 

las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

10.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Manuela Royo, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

11.- Comunicación del convencional constituyente, señor Matías Orellana, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

12.- Comunicación del convencional constituyente, señor Mauricio Daza, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

14.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ruggero Cozzi, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

15.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tatiana Urrutia, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  
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16.- Comunicación del convencional constituyente, señor Rodrigo Logan, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial.  

17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, que en cumplimiento 

del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 

desarrolladas durante la semana de trabajo territorial. 

18.- Comunicación del convencional constituyente, señor Alexis Caiguán, mediante la cual solicita a 

la Mesa Directiva, considerar su participación en la mesa de trabajo llevada a cabo con el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, con ocasión de la participación de personas privadas de libertad 

en la redacción de la nueva Constitución.  

19.- Oficio de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, mediante el cual solicita a la 

Mesa Directiva que informe las medidas adoptadas para hacer efectiva la presentación de las 

Iniciativas Populares Constituyentes. Asimismo, solicita prorrogar el plazo para su presentación, 

considerando que la plataforma digital destinada a recepcionarlas aún no se encuentra en 

funcionamiento.  

20.- Oficio de la convencional constituyente, señora Carolina Vilches, mediante el cual solicita la 

exhibición del documental "El Río Sueña" en los ciclos "Reflexiones Constituyentes: Levantar la 

mirada y reflexionar sobre nuestro horizonte para los próximos 100 años”.  

21.- Nota de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional, señora 

Constanza San Juan, integrantes de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, 

Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, mediante la cual solicitan la reubicación de sala de 

esa comisión, considerando los problemas logísticos que los aquejan. Asimismo, solicitan que, de no 

poder acceder a su solicitud, se considere la posibilidad de establecer un mecanismo de rotación de 

salas para el trabajo de las comisiones.  

22.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, mediante la cual 

remite la carta de la agrupación Comisión nacional Evangélica por la familia y la vida CONFAMILIA.  

23.- Comunicado del convencional constituyente, señor Felipe Harboe, por la cual informa de su 

renuncia al Partido por la Democracia, por lo que solicita que se le considere "Independiente, 

integrante del colectivo del Apruebo".  
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24.- Comunicación del Colegio de Ingenieros de Chile, por el cual remiten el documento para ser 

considerado en la redacción de la nueva Constitución, "Proyecto País del Colegio de Ingenieros de 

Chile".  

25.- Comunicación del Colegio de Ingenieros de Chile, mediante la cual remiten un conjunto de 

láminas que contienen propuestas para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución, 

sobre Desarrollo Productivo, Cultural e Institucional.  

26.- Comunicación del señor Fredy Maureira, por el cual remite una carta en relación con la 

donación de órganos.  

27.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, por 

el cual informa que no es posible habilitar otros espacios de trabajo en las dependencias del 

Congreso Nacional, mientras no exista información sobre el total de las salas que deberán ser 

equipadas. 

28.- Nota de la Alcaldesa de la comuna de San Clemente, mediante la cual solicita que los municipios 

sean considerados agentes activos en el proceso de evaluación de impacto ambiental, considerando 

la destrucción de la naturaleza y la biodiversidad en la construcción del proyecto que se ejecutará 

en el Mirador Laguna del Maule.  

29.- Oficio del Secretario de la Convención Constitucional, por el cual da cuenta del proceso de 

nombramiento de los integrantes del Comité de Ética, lo que deberá ser ratificado por el Pleno. Una 

vez concluida la cuenta el Sr. Secretario otorgó el uso de la palabra a los convencionales para que 

pudieran realizar observaciones respecto de la cuenta. Posteriormente, se pasó a ver la Propuesta 

de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría de Participación Popular, previo a la votación 

intervinieron los convencionales. 

 

Se sometió a votación la propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría de 

Participación Popular, conformada por los siguientes candidatos: 

 Álvaro Neira Flores (Cientista Político) 

 Francisco Soto Barrientos (Abogado), 

 Gonzalo De La Maza Escobar (Sociólogo) 

 Guido Alejandro Olea Abarca (Profesor de Matemáticas, Ingeniero Comercial) 

 Maritza Andrade Alcaíno (Socióloga) 

 Natalia Riquelme Sanhueza (Administradora Pública) 
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 Nora Donoso Valenzuela (Trabajadora Social) 

 Rodrigo Márquez Arellano (Sociólogo) 

 Valentina Jesús López Garrido (Abogada) 

 Paula Francisca Moreno Valenzuela (Socióloga).  

Se somete la propuesta a votación. 

 Resultado de la votación:  

 109 votos a favor 

 20 en contra  

 11 abstenciones, se tiene por aprobada la integración de la Secretaría de Participación 

Popular Propuesta Directiva 
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Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 

Citación 22 Nov: 

Someter a debate y luego a votación, las enmiendas presentadas al documento base aprobado en 

general, en sesión extraordinaria N°5 del viernes 12 de noviembre pasado. 

 

Citación 23 Nov: 

Citación Sesión N°7: Someter a debate y luego a votación las enmiendas presentadas al 

documento base aprobado en general, en sesión extraordinaria N°5 del viernes 12 de noviembre 

pasado 

 

 

 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  22 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 09:40 Hora Termino:  13:00 

Enlace: https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-

indigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-

noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblos-indigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
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Enlace 22 Nov  https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-
pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-
lunes-22-de-noviembre-2021  

Enlace 23 Nov https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-
pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-
23-de-noviembre-2021  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 1. Palabras de apertura de la Presidenta de la Convención Constitucional. 

 2. Saludo de bienvenida del Gobernador Regional. 

 3. Intervenciones de representantes de la sociedad civil organizada.  

 Democracia directa moderna. Denisse Landea, Vinculante.cl  

 Plurinacionalidad y plurilingüismo. Gabriel Kurrüman Huenteman Pereira 

 Ordenamiento del territorio y gestión integrada de cuencas en la nueva Constitución. 

Verónica Delgado Schneider 

 -María Ignacia Sandoval - Derechos Constitucionales y Humanos. El caso de las víctimas de 

Arauco y la Araucanía. Solange Etchepare, Paz y Diálogo Biobío, Fundación FVT-Chile  

 Colonialismo Ilustrado en año 2021: Una mirada actual de la sociedad chilena desde las 

tierras cordilleranas del río Biobío. Violeta Cartes Pérez y Micol Rivera, Agrupación 

Campesina por el Progreso Rural 

 Despojo forestal y la devastación ambiental de la Provincia de Arauco. Sebastián Paredes, 

Coordinadora Nahuelbuta Biobío  

 Comunidad e Identidades Locales: Los desafíos del Patrimonio en Chile. Carola Lara 

Bahamondez, Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé  

4. Preguntas de las y los convencionales a las y los expositores. 

 

La Sra. Presidenta Loncón se da inicio a la sesión, saludando y otorgando a la palabra al 

Vicepresidente Bassa, quien recalca el esfuerzo en el traslado institucional de la Convención 

Lugar: Región del Bío Bío, en la Ex 

Estación de Ferrocarriles 

Fecha  23 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 09:30 Hora Termino:  12:40 

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n40-convencion-

constitucionalconcepcion-convencion-constitucional-martes-23-de-

noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-n6-convencion-constitucional-lunes-22-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-derechos-de-los-pueblosindigenas-y-plurinacionalidad-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n40-convencion-constitucionalconcepcion-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n40-convencion-constitucionalconcepcion-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n40-convencion-constitucionalconcepcion-convencion-constitucional-martes-23-de-noviembre-2021
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Constitucional. Posteriormente, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz, realiza un discurso de 

bienvenida. 

 En seguida, la Sra. Loncón agradece al Gobernador e informa que corresponde recibir las 

exposiciones de la sociedad civil, y se recibirán 7 exposiciones vinculadas con las temáticas de las 7 

comisiones, y da la palabra al secretario Smok quien explica el funcionamiento del sistema de 

preguntas. No se realiza cuenta dinámica. Exponen las siguientes instituciones y personas: 

 1. Denisse Landea, de la organización Vinculante.cl, quien expone sobre Democracia directa 

moderna.  

2. Verónica Delgado Schneider -María Ignacia Sandoval, quienes exponen sobre el Ordenamiento 

del territorio y gestión integrada de cuencas en la nueva Constitución.  

3. Gabriel Kurrüman Huenteman Pereira, quien expone sobre Plurinacionalidad y plurilingüismo  

4. Solange Etchepare, representante de Fundación Paz y Diálogo Biobío, Fundación FVT-Chile y 

expone sobre los Derechos Constitucionales y Humanos. El caso de las víctimas de Arauco y la 

Araucanía.  

5. Violeta Cartes Pérez y Micol Rivera, de la Agrupación Campesina por el Progreso Rural, sobre el 

tema Colonialismo Ilustrado en año 2021: Una mirada actual de la sociedad chilena desde las tierras 

cordilleranas del río Biobío. 

6. Sebastián Paredes, representante de la Coordinadora Nahuelbuta Biobío y expone sobre el 

Despojo forestal y la devastación ambiental de la Provincia de Arauco. 

 7. Carola Lara Bahamondez, del Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé quien expone sobre 

Comunidad e Identidades Locales: Los desafíos del Patrimonio en Chile. 
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Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, 

Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

 

Miércoles   24 

noviembre 

Citación Sesión 12: Recibir audiencias públicas en cumplimiento del 

mandato del art. 64 del Reglamento General de la Convención 

Constitucional, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-

ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-

territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n12-convencion-

constitucional-miercoles-24-de-noviembre-2021  

Jueves 25 noviembre  Recibir audiencias públicas en cumplimiento del mandato del art. 64 

del Reglamento General de la Convención Constitucional, comuna de 

Yungay, Región del Ñuble. 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-

ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-

territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n14-convencion-

constitucional-jueves-25-de-noviembre-2021   

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n12-convencion-constitucional-miercoles-24-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n12-convencion-constitucional-miercoles-24-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n12-convencion-constitucional-miercoles-24-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n12-convencion-constitucional-miercoles-24-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n14-convencion-constitucional-jueves-25-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n14-convencion-constitucional-jueves-25-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n14-convencion-constitucional-jueves-25-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n14-convencion-constitucional-jueves-25-de-noviembre-2021


 

[Escriba aquí] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 1. Cuenta del trabajo de las comisiones temáticas durante su despliegue por la Región del Biobío. 

Cada comisión dispondrá de hasta 15 minutos para su presentación.  

2. Palabras del Gobernador Regional. 

 3. Palabras de cierre de la Presidenta de la Convención Constitucional señora Elisa Loncon y del 

Vicepresidente señor Jaime Bassa. 

La Sra. Presidenta da inicio a la sesión explicando el objeto de la sesión y otorga la palabra al 

Secretario Sr. Smoke para organizar el primer punto de la orden del día para efectuar la exposición 

de los coordinadores de las comisiones temáticas, para que por espacio de 15 minutos den cuenta 

de las actividades realizadas y reflexiones de la recepción de audiencias. Posteriormente la Sra. 

Presidenta otorga la palabra al Gobernador de la Región del Bío Bío don Rodrigo Díaz, quien 

nuevamente agradece el trabajo realizado en la Región, sus experiencias y realidades. 

Posteriormente la Presidenta otorga la palabra al Vicepresidente Bassa para que otorgue un 

recuento de la jornada, quien agradece a la Región del Bío Bío, destacando todas las comunas, 

comunidades, alcaldes y alcaldesas, y destacando además que esta semana se puso a disposición el 

primer mecanismo de participación ciudadana, destacando que se han presentado 644 iniciativas 

constituyentes, y felicita el trabajo realizado. Finalmente, para el cierre de la sesión toma la palabra 

la Sra. Presidenta, quien reitera los agradecimientos destacando que la convención está a favor de 

todas las memorias de Chile y fomentando la descentralización. 

 

 

 

 

Lugar: Región del Bío Bío Fecha  26 Noviembre 2021 

Hora Inicio: 09:30 Hora Termino:  12:40 

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n41-convencion-

constitucional-concepcion-convencion-constitucional-viernes-26-de-

noviembre-2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n41-convencion-constitucional-concepcion-convencion-constitucional-viernes-26-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n41-convencion-constitucional-concepcion-convencion-constitucional-viernes-26-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n41-convencion-constitucional-concepcion-convencion-constitucional-viernes-26-de-noviembre-2021


 

[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 

Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

 

 
 
miércoles 29 Nov.  

 
Citación:  
Recibir audiencias públicas en cumplimiento del mandato del art. 64 del 
Reglamento General de la Convención Constitucional, comunas de Alto 
Hospicio y Arica, Región de Tarapacá. 

https://convencion.tv/video/subcomision-n2-forma-de-estado-n2-
miercoles-29-diciembre-2021  

 
 
Jueves 30 Nov. 

Citación:  
Recibir audiencias públicas en cumplimiento del mandato del art. 64 del 
Reglamento General de la Convención Constitucional, comunas de Alto 
Hospicio y Arica, Región de Tarapacá. 

 
 https://convencion.tv/video/subcomision-n1-forma-de-estado-n3-
jueves-30-de-diciembre-2021  
 

 

 

Fuentes: https://www.diarioconstitucional.cl/  
 

https://aldiachile.microjuris.com/  
https://www.chileconvencion.cl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://convencion.tv/video/subcomision-n2-forma-de-estado-n2-miercoles-29-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/subcomision-n2-forma-de-estado-n2-miercoles-29-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/subcomision-n1-forma-de-estado-n3-jueves-30-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/subcomision-n1-forma-de-estado-n3-jueves-30-de-diciembre-2021
https://www.diarioconstitucional.cl/
https://aldiachile.microjuris.com/
https://www.chileconvencion.cl/
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ACTA SEGUNDA SEMANA 
TERRITORIAL 

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE D 23 REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA HELMUTH MARTÍNEZ LLANCAPÁN 

 
 

Fecha: LUNES 15 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: CARAHUE 

Recinto: GIMNASIO LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARAU LEON  

Autoridad, organización, 

grupo o colectivo. 

EQUIPO HELMUTH MARTINEZ LLANCAPAN 

Representantes: HELMUTH MARTINEZ LLANCAPAN  

Contacto: +56985341499 

Hora de Inicio: 9:30HRS 

Hora de Termino:  11:30HRS 

Observaciones: ACTIVIDAD DENOMINADA: “LA CONSTITUCION Y MI 

EDUCACIÓN”. DONDE PARTICIPARON ESTUDIANTES 

DE TERCERO Y CUARTOS MEDIO DEL LICEO 

BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEÓN Y DEL 

COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DÍAZ, AMBOS 

DE LA COMUNA DE CARAHUE. 

 

1. Temas Tratados:  

Sostuvimos un conservatorio sobre la igualdad de oportunidades educativas para 

ser provistas de manera equivalente, garantizando el acceso y también la 

excelencia de la educación; actividad en la cual ellos nos plantearon lo que esperan 

de esta nueva constitución y lo que saben de la actual. Además se habla de 

temáticas de participación juvenil. 



 

[Escriba aquí] 
 

 

2. Acuerdos:  

Mantenerlos informados de todo el proceso constituyente, volver a hacer 

actividades educativas y de esa forma darle a los jóvenes una participación activa 

en este proceso constituyente. 

 

 

3. Registro Fotográfico:  

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

 

Fecha: LUNES 15 DE NOVIEMBRE 

Comuna: CARAHUE, SECTOR QUILLEM BAJPO 

Recinto: DEPENDECIAS ESCUELA APOCALIPSIS DE QUILLEM BAJO 

Autoridad, 

organización, grupo o 

colectivo. 

 

PROFESORES ESCUELA APOCALIPSIS 

Representantes: ESCUELA APOCALIPSIS DE QUILLEM 

Contacto: +56947309568 

Hora de Inicio: 15:00HRS 

Hora de Termino:  18:00HRS 

Observaciones: SE TRABAJO EN CONJUNTO A LOS PROFESORES EN 

ACTIVIDADES DINAMICAS Y JUEGOS PARA LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER A SEXTO BÁSICO. 

 

1. Temas Tratados: 

Se les entregó el material de la convención donde ellos jugaron y aprendieron más 

sobre sus derechos, se les explicó en palabras sencillas el rol y la importancia de los 

constituyentes, donde ellos de igual manera asimilaron el trabajo de la 

convención. Se adecúa la actividad a contexto de educación rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escriba aquí] 
 

2. Registro Fotográfico:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Escriba aquí] 
 

Fecha: MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: TEMUCO 

Recinto: SALA 201 (2°PISO, AULA MAGNA) DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

FRONTERA, URUGUAY 1720. 

 

Autoridad, Organización, 

Grupo o Colectivo: 

 

RECTOR Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN CHILE 

DESCENTRALIZADO 

 

   

   

Representantes: FUNDACIÓN CHILE DESCENTRALIZADO  

Contacto:   HENRICH VON VAER 

Hora De Inicio: 09:30 P.M 

Hora De Termino: 13:00 PM 

Observaciones: TALLER: “NUEVA CONSTITUCIÓN: DESCENTRALIZACIÓN CON 

PARTICIPACIÓN PRINCIPALES INTERROGANTES: 

CONSTRUYENDO ACUERDO”S. 

 

      1.-  Temas Tratados. 

Taller que tiene como objeto analizar la propuesta de Descentralización con Participación en 

la nueva Constitución. 

A través de un texto de descentralización elaborada por un Grupo plural de 23 

personalidades de diferente visión de sociedad, profesiones, instituciones y regiones, 

convocados y coordinados por la Fundación Chile Descentralizado, con el apoyo de la 

Fundación Konrad Adenauer y la Universidad de La Frontera.  

Taller donde se expuso sobre propuestas de norma constitucional, a través de un análisis 

crítico de la descentralización y centralismo histórico. 

Actividad que contaba con la participación de otros Constituyentes, Ruth Hurtado, Luis 

Mayol Angélica Tepper y Eduardo Castillo. 

 

 

2.-  Registro Fotográfico. 

 



SEMANA TERRITORIAL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 
20212021 

 

[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA TERRITORIAL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 
20212021 
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SEMANA TERRITORIAL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021 
20212021 

 

[Escriba aquí] 
 

 
 
 

Fecha: MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: TEMUCO 

Recinto: ANTONIO VARAS Nº330 

Autoridad, Organización, 

Grupo o Colectivo: 

 

 HUEICHAFE DOMO, FILIAL “ANAMURI” 

 

Representantes: ASSOCIACIÓN INDIGENA, HUEICHAFE DOMO 

Contacto:   986803798 

Hora De Inicio: 10:30 P.M 

Hora De Termino: 14:00 PM 

Observaciones: EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES COMPRENDER EL PROCESO 

DE LA CONVENCIÓN, COMO UN HECHO INÉDITO EN CHILE Y 

VINCULAR SU AVANCE CON LAS PROPUESTAS CAMPESINAS 

INDIGENAS Y NECESIDADES DEL TERRITORIO. 



 

 

 

       1.- Temas Tratados. 

Encuentro que fue tuvo por objeto la invitación de Convencionales Constituyente, 

Manuela Royo, Adolfo Millabur, Rosa Catrileo y Helmuth Martínez con el objeto de 

explicar y exponer el desarrollo de la convención y de las distintas comisiones en 

las cuales se encuentran integrando cada uno de ellos. 

En esta actividad, se les informó a los asistentes de las asambleas públicas en las 

distintas comisiones, y de cómo se debían presentar y los requisitos para poder 

hacerse participe de este proceso. 

Así también se realizó preguntas e intervenciones de los miembros de la 

agrupación y de los asistentes a esta actividad. 

       2.-  Acuerdos: 

Se acordó seguir participando de sus actividades, y desde ya nos dejaron invitados 

a una convocatoria para la siguiente semana territorial en la comuna de Carahue. 

 

 

 

 

     3.- Registro Fotográfico:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

      1.- Temas Tratados: 

Encuentro que fue tuvo por objeto la invitación por parte del concejal de la comuna 

de Villarrica a los Constituyentes Manuela Royo y Helmuth Martínez, a fin de 

conversar escuchar las inquietudes de los dirigentes de distintos comités de 

vivienda.  

Actividad donde se pudo explicar la propuesta de una vivienda digna por parte de 

este Constituyente, a propósito de la primera propuesta de norma constitucional 

que un grupo de convencionales presentó,  y análisis de la participación ciudadana 

y de las agrupaciones en las asambleas públicas. 

Así también, se expusieron por parte de los dirigentes, las inquietudes en relación a 

la burocracia del proceso de postulación a la vivienda, y de los problemas que 

existen con las inmobiliarias del sector. 

Se aprovecha la instancia de realizar contacto con un grupo de jóvenes asistente a 

la actividad del Colegio de Humanidades de Villarica, dejándolos invitados a ser 

partícipes de futuras actividades. 

       2.-  Acuerdos: 

Se acordó seguir instancias similares en la zona lacustre.  

 

 

 

 

 

 

Fecha: MARTES 16 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: VILLARICA 

Recinto: CAMPUS UNIVERSIDAD CATOLICA, BERNARDO O`HIGGINS Nº501 

Autoridad, Organización, 

Grupo o Colectivo: 

 

  RAÚL LANDINI, CONCEJAL DE VILLARICA 

 

Representantes: RAÚL LANDINI, CONCEJAL 

Contacto:   ------------------ 

Hora De Inicio: 16:30 P.M 

Hora De Termino: 18:00 PM 

Observaciones: CONVOCATORIA A LOS COMITÉS DE VIVIENDA DE LA COMUNA. 



 

 

3.- Registro Fotográfico:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: PADRE LAS CASAS 

Recinto: MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS/ SECTOR TRES CERROS 

Autoridad, organiza ALCALDE DE PADRE LAS CASAS/ LONKOS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

ción, grupo o   

  Colectivo.   

Representantes: ---- 

Contacto:   ----- 

Hora de Inicio: 08:30 AM 

Hora de Termino: 13:00 PM 

Observaciones: SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONJUNTO A 3 CONVENCIONALES: 



 

 

 1.- Temas Tratados. 

 Reunión con don Mario González, alcalde de Padre Las Casas con quien se 

hacen vínculos para poder potenciar el proceso de participación ciudadana. 

 Luego se hace visita a diversas comunidades indígenas donde se tiene la 

oportunidad de conversar con Lonko Emilio Lonkon en su Ruka donde tuvimos elm inicio 

de una profunda conversación sobre la cultura mapuche. 

 Así mismo se visita a la familia Trangol de Tres Cerros donde conocimos las 

diversas actividades de desarrollo productivo que tienen.  

 Por ultimo en la ruka de don José Quidel pudimos de igual forma iniciar un 

diálogo franco y profundo sobre la historia del Pueblo Mapuche.  

 

2.- Acuerdos tomados. 

 Se establece nexos y conexiones para seguir diálogos (nutram) que sirva 

como insumo para este proceso constituyente.  

 
 

 

 

 

3.- Registro Fotográfico:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: TEMUCO 

Recinto: COLEGIO MUNICIPAL ALONSO DE ERCILLA. 

Autoridad, organiza   

ción, grupo o  COLEGIO MUNICIPAL ALONSO DE ERCILLA.  

  Colectivo.   

Representantes: ---- 

Contacto:   ----- 

Hora de Inicio: 08:30 AM 

Hora de Termino: 13:00 PM 

Observaciones: SE INICIA LA SEMANA TERRITORIAL CON LOS CONVENCIONALES 

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DE LABRANZA CONSTITUYENTE LORENA 

CÉSPEDES, ANGÉLICA TEPPER, EDUARDO CASTILLO, HELMUTH 

MARTÍNEZ, EDUARDO CRETTON, MANUELA ROYO Y RUTH 

HURTADO. 



 

 

 

 

        1.- Temas Tratados. 

 

Promover la participación de estudiantes en una jornada de encuentro, reflexión y 

propuestas acerca del rol de jóvenes y adolescentes en la nueva constitución.  

 

Metodología de la Actividad. 

La metodología de trabajo se refiere a los medios y mecanismos de participación 

que se han organizado para el desarrollo de la jornada de reflexión y diálogo. Para 

este propósito se han resguardado distintas instancias para la discusión de todos los 

y las participantes y distintas maneras de expresar las ideas. 

La jornada ha sido dispuesta para ser desarrollada en dos partes. En la primera parte 

se da inicio a la sesión con un breve acto inaugural, con palabras de bienvenida del 

director y el presidente del gobierno estudiantil del colegio. Luego de esto, se inicia 

el trabajo en los grupos temáticos, finalizando con un plenario de síntesis y 

exposición breve de las propuestas. En la segunda parte de la jornada se ha 

dispuesto la conformación de un foro temático, espacio abierto para el diálogo entre 

estudiantes, trabajadores de la educación y las y los constituyentes. A continuación, 

pasamos a describir los componentes de la metodología de trabajo. 

 Programa Primera cumbre de estudiantes comuna de Temuco 

 8:30  

 Ingreso y registro de datos.  

 Entrega de carpeta de trabajo y credencial.  

 9:00-9:30 



 

 

 Inauguración de la 1ra Cumbre de estudiantes de la educación pública.  

 Palabras de bienvenida del director y del presidente del gobierno estudiantil.  

 Presentación artística. 

 9:30-11:00 Parte 1 “Identidades, sueños y educación pública, una reflexión 

de las y los jóvenes y adolescentes en la nueva constitución” 

 Trabajo en grupos temáticos.  

 Plenario: síntesis y propuestas.  

 11:30 Recreo y café: 30 min. 

 11:30-13:00 Parte 2 “Conversatorio temático acerca de la participación de 

las y los jóvenes y adolescentes en la nueva constitución”  

 Foro temático.  

 Acta cumbre de estudiantes.  

 Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    2.- Registro Fotográfico: 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        1.- Temas Tratados: 

 

Se comenta de los avances y temas tratados en la convención constitucional 

respecto del deporte y su importancia. 

Se solicita fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte. Sin embargo, en 

la actual Constitución el deporte no está consagrado como un derecho fundamental. 

La idea es que se reconozca el deporte, la actividad física y la recreación como un 

derecho que el Estado debe sostener de manera transversal en la sociedad chilena. 

Durante la actividad, se observa a los niños trabajar y conversar con los apoderados, 

recoger sus inquietudes y expectativas del proceso constitucional. 

 

Fecha: VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 2021 

Comuna: TEMUCO 

Recinto: GIMNASIO BERNARDO O'HIGGINS TEMUCO 

Autoriadad, organiza   

ción, grupo o CLUB DE TENIS DE MESA/ TEAM ARAUCANÍA  

colectivo.   

Representantes: ---- 

Contacto:   ----- 

Hora de Inicio: 12:00 P.M 

Hora de Termino: 14:00 PM 

Observaciones:  



 

 

LinkActividad: 

https://www.facebook.com/helmuth.martinez.14/videos/680765699521910 

 

2.- Registro Fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/helmuth.martinez.14/videos/680765699521910
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Propuestas de Cronograma General de Trabajo de la Convención

Constitucional

En atención de lo establecido en el artículo 60 literal d) del Reglamento General

de la Convención Constitucional, la Secretaría Técnica de la Convención

Constitucional formula la propuesta de Cronograma General de Trabajo para la

Convención Constitucional.

Esta propuesta considera un trabajo paralelo entre comisiones y presentación de

informes y votaciones en el pleno, para las cuales se consideran 21 sesiones en que

las comisiones puedan ir haciendo sus presentaciones ante dicha instancia, de

acuerdo a como vayan avanzando cada una de ellas. Asimismo, en atención al avance

de las votaciones se consideran de forma adicional 7 plenos (eventuales) de votación

en días viernes en que se realice la votación de las propuestas de normas

constitucionales que no se hayan alcanzado a votar dentro de esa misma semana.

Esta alternativa ha sido construida pensando en la utilización de todo el plazo de

funcionamiento de la Convención Constitucional establecido a partir de la reforma

correspondiente, esto es hasta el 5 de julio de 2022, sin perjuicio de lo cual se

contempla una holgura de tiempo para poder hacer frente a alguna eventualidad que

requiera alargar algún plazo.

I. ANTECEDENTES

Conforme con su Reglamento General de la Convención (en adelante, el

Reglamento), la Convención Constitucional ejerce el poder constituyente originario,

reconociendo además que la soberanía reside en los pueblos y que está mandatada

para redactar una propuesta de Constitución, que será sometida a un plebiscito(art. 1).

Con este objeto, los artículos 33 inciso tercero literal c) en relación con el artículo

39 literal j) y con el artículo 72 del Reglamento, establecen que la Mesa Directiva de la

Convención debe proponer al Pleno de la misma un Cronograma de Trabajo de la

Convención. Para su elaboración en tanto, el artículo 60 literal d) establece como

función de la Secretaría Técnica la proposición de dicho Cronograma.

A partir de lo anterior, la Secretaría Técnica de la convención formula la siguiente

propuesta de Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional.
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Para su elaboración se han tenido en cuenta los principios rectores del

Reglamento contenidos en el artículo 3, todos los cuales son aplicables en este caso;

particularmente se han tenido a la vista los principios de:

n) Eficacia. Promoción de procedimientos y metodologías de trabajo públicos,

sencillos y expeditos que aseguren el avance progresivo, efectivo y flexible del proceso

constituyente, para proponer un texto de Constitución dentro de los plazos establecidos.

El lenguaje utilizado debe considerar un entendimiento cercano entre la ciudadanía y

el texto mismo.

ñ) Coherencia. Los distintos preceptos contenidos en este Reglamento, así como los

procedimientos y actuaciones que aquí se establecen, siempre serán interpretados de un

modo que fomente y favorezca la coherencia de la propuesta final del texto constitucional

y de manera que facilite su trabajo de forma sistemática.

w) Deliberación informada. Implica que los debates al interior de la Convención se

efectúen de manera ordenada, circunscrita, reflexiva, conducente y fundados y no de un

modo puramente expresivo o declarativo, sobre la base de que los constituyentes

dispongan de suficiente información acerca de los asuntos a ser discutidos.

y) Trazabilidad. Tanto la información producida por la Convención como los

requerimientos desde la población deben ser identificables en las distintas etapas del

proceso de elaboración de la Constitución.

II. OBJETIVOS

El objetivo general que se busca alcanzar es que la Convención Constitucional,

antes o al término del plazo de funcionamiento que se le ha establecido cuente con

una propuesta de texto de Nueva Constitución aprobada para que esta, mediante un

plebiscito nacional constitucional, sea aprobada o rechazada por la ciudadanía.

Como objetivos específicos se establecen los siguientes:

1. Desarrollar un proceso de elaboración de la propuesta del nuevo texto

constitucional sea de carácter participativo, en los términos establecidos en los

reglamentos de la Convención Constitucional;

2. Contar con un Cronograma de trabajo que sea eficaz y eficiente para el logro

del objetivo general fijado; y,

3. Contar con un cronograma de trabajo que permita el avance progresivo,

efectivo del proceso constituyente, considerando la necesaria flexibilidad para hacer

frente a posibles eventualidades o imprevistos.

- 2 -



4. Contar con un Cronograma de trabajo que permita una deliberación y votación

informada respecto de las iniciativas constituyentes y de las propuestas de normas

constitucionales tanto por las Comisiones como por el Pleno de la Convención

Constitucional.

III. CONSIDERACIONES TENIDAS A LA VISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA

GENERAL

1) Plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional

La reforma Constitucional que estableció el proceso constituyente, fijó dos plazos

para el funcionamiento de la Convención Constitucional: uno de carácter ordinario de

nueve meses que se comienza a contar desde la fecha de instalación de la misma; el

segundo, que corresponde a la ampliación del anterior que es de tres meses y que

comienza a correr inmediatamente finalizado el anterior, siempre que ello sea

solicitado en la forma establecida.

– La fecha de Instalación de la Convención fue el domingo 4 de julio de 2021,

por lo que el plazo de nueve meses vence el lunes 4 de abril de 2022;

– En caso que sea solicitada la ampliación del plazo, esta comienza a correr el

día martes 5 de abril de 2022 y finaliza el día martes 5 de julio de 2022.

Para la elaboración de la propuesta de Cronograma General se ha considerado

la utilización de todo el plazo ordinario y, además, de los tres meses que se

considera para la ampliación del mismo; sin perjuicio de ello, respecto de este último

no se considera su utilización completa, sino que la propuesta que se formula deja

libre dos semanas ante cualquier eventualidad y, además, poder hacer los ajustes

razonables que el Cronograma requiera durante su ejecución.

Para la ampliación del plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional

se establece que ello puede ser solicitado por quien ejerza la Presidencia de la

Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a

quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve

meses. Tomando en consideración lo anterior, esto debe ser hecho entre el 20 y el 30

de marzo de 2022. Luego de esto, se debe convocar a una sesión especial en la cual

la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la

propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el

plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el

acta respectiva. Cumplido esto, se entiende prorrogado el plazo de funcionamiento de
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la Convención, a partir del día siguiente de aquel en que venza el plazo original, es

decir, a partir del día 5 de abril de 2022 y hasta el 5 de julio de 2022.

2) Evaluación del grado de cumplimiento del Cronograma

De acuerdo al Reglamento, corresponde a la Secretaría Técnica informar su

nivel [del Cronograma] de cumplimiento y proponer modificaciones para su ratificación.

Con esta finalidad, se propone para determinar el grado de cumplimiento y proponer

modificaciones, recoger información a través de reuniones periódicas con la Mesa de

la Convención, la Coordinación de cada una de las Comisiones y la Secretaría de la

Convención, como ejecutores del cronograma general a fin de conocer los problemas

que se han presentado o que se vislumbran a futuro y, además las propuestas de

ajustes que ellos puedan tener.

Asimismo, la evaluación que se haga del grado de cumplimiento del

Cronograma, dependerá del grado de cumplimiento de los propios cronogramas de

cada Comisión.

3) Importancia de la participación popular

El reglamento establece como principio la participación popular incidente en los

siguientes términos:

i) Participación popular incidente. Derecho a participar en la creación y deliberación

de la norma constitucional con el fin de generar un impacto real en su debate y

aprobación. Lo anterior, sea de forma individual o colectiva, desde todos los sectores,

territorios y comunidades del país, con pertinencia cultural y perspectiva de género en

las distintas instancias del proceso constituyente.

En atención a lo anterior, la elaboración del cronograma considera también el

cumplimiento de este principio, tanto en lo que se refiere a la presentación de

iniciativas populares constituyentes, como en la posibilidad de que se produzca una

participación efectiva durante el período de trabajo de comisiones.

Se hace presente que la participación popular debe darse principalmente en la

primera etapa definida, pues el pleno de la Convención solamente podrá conocer y

votar aquello que se considere dentro de los informes y las propuestas normativas que

sean conocidas previamente por las respectivas comisiones.
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4) Importancia del proceso de Participación y Consulta Indígena

En el reglamento de Participación y Consulta Indígena se establecen los

principios, mecanismos, etapas y órganos fundamentales para llevar adelante el

necesario proceso de participación y consulta indígena.

Existen dos entes fundamentales para llevar adelante este proceso de

participación; por una parte la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y

Plurinacionalidad y por otra la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, como

una unidad especializada de la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional.

Para llevar adelante un proceso de participación y consulta vinculante, es

ineludible contar con el tiempo y los recursos necesarios para que los pueblos

indígenas participen, de acuerdos a sus propias cosmovisiones y costumbres, y en

pleno respecto de los estándares internacionales mencionados en el reglamento antes

señalado.

Para ello, se deberá contar con la debida flexibilidad en el cronograma

propuesto que permita adecuar y corregir sus etapas, para poder lograr llegar a los

acuerdos de contenidos con los pueblos indígenas que permita incorporarlos en las

propuestas normativas que esta Convención vote en su pleno.

Secretaría Técnica de la Convención Constitucional

02 de noviembre de 2021
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PROPUESTA CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

– Las propuestas de plenos generales corresponden a citaciones ordinarias, sin perjuicio de que se realicen citaciones extraordinarias,

tanto para fines generales como para presentación de informes y de votaciones.

– Los plenos de votación se contemplan a contar de la semana del 07 al 11 de febrero de 2022.

– Se consideran 21 plenos de votaciones ordinarios, para que las diversas Comisiones temáticas vayan presentando, de acuerdo al

grado de avance que vayan teniendo, sus informes y propuestas de normas constitucionales para su votación en esta instancia.

– Se consideran adicionalmente 7 plenos de votación en días viernes en que se voten las propuestas de normas presentadas que no

se hayan alcanzado a votar dentro de esa misma semana.

– Se considera un último pleno de votaciones (22º) para aquellas normas que no hayan conseguido una votación de ⅔ previamente.

– Se busca asegurar la existencia de una participación popular incidente.

– Sin perjuicio de la fecha de remisión de las iniciativas convencionales constituyentes a las comisiones, estas procurarán iniciar

su  discusión luego de la fecha de cierre de inscripción de las iniciativas populares constituyentes (6 de enero).

– Para su viabilidad de esta propuesta se debe considerar una modificación reglamentaria que establezca que el plazo para la

presentación de iniciativas populares sea de 60 días corridos (que comenzaría el 8 de noviembre de 2021).
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FECHA lunes martes miércoles jueves viernes sab / dom

11-15 /oct semana territorial

etapa de instalación y participación popular

18-22 /oct inicio debate constitucional

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos discursos apertura discursos apertura

Discursos apertura

constitución comisiones comisiones temáticas comisiones temáticas

25-29 /oct

coordinadores discursos apertura Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Elaboración documento base, planificación y difusión del proceso de participación y consulta indígena.

01-05 /nov

Feriado
comisiones temáticas comisiones/CRONOGRAMAS comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general comisión transversalización Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Elaboración documento base, planificación y difusión del proceso de participación y consulta indígena.

08-12 /nov

Abre periodo de
recepción de iniciativas comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Mesa Dir / comisiones
funcionales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Elaboración documento base, planificación y difusión del proceso de participación y consulta indígena.
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15-19 /nov semana territorial elecciones

22-26 /nov

Salida Regional Biobío comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Difusión/Elaboración de Documento Base/Planificación proceso de participación y consulta indígena

29 nov -- 03
dic

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Mesa Dir / comisiones
funcionales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

pleno general

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

/ Documento Base propuesta
de participación y consulta

indígena

Difusión/Elaboración de Documento Base/Planificación proceso de participación y consulta indígena

06-10 /dic

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos/

Inicio Deliberación interna
Pueblos originarios

comisiones temáticas

Feriado

comisiones temáticas

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales
pleno general pleno general

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

13-17 /dic
semana territorial 2° vuelta

Deliberación interna pueblos indígenas
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20-24 /dic

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Navidad

Mesa Dir / comisiones
funcionales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

27-31 /dic

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Año nuevo
coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

03-07 / en

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

comisiones temáticas comisiones temáticas

comisiones temáticas
60 días corridos /

Cierre de Inscripciones de
Iniciativas Populares

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos /
Informe de Evaluación de
Avance de cronograma /

comisión transversalización

Mesa Dir / comisiones
funcionales

pleno rotación
mesa directiva pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

10-14 / en
semana territorial / trabaja secretaría de participación / Domingo 16 eventual jornada nacional de deliberación

Deliberación interna pueblos indígenas

17-21 /en

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
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coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

24-28 /en

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Mesa Dir / comisiones
funcionales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Pleno general /
Envío de primeros  informes

comisiones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Deliberación interna pueblos indígenas

31-04 /feb
semana territorial / martes 1 se cumplen los 60 días hábiles para la recolección de firmas iniciativas populares /cierre pleno de deliberación /

Deliberación interna pueblos indígenas

2ª etapa de deliberación y votaciones

07-11 / feb

Salida regional comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 1° Pleno eventual  total
despacho

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales
recepción /

1° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

2° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

3° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos /
Informe de Evaluación de
Avance de cronograma

Sistematización del Proceso de Participación y Consulta a Pueblos Indígenas

14-18 /feb

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 2° Pleno eventual  total

despacho

Mesa Dir / comisiones 4° Pleno presentación de 5° Pleno presentación de 6° Pleno presentación de Trabajo colectivos /
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funcionales informes, deliberación y/o
votaciones

informes, deliberación y/o
votaciones

informes, deliberación y/o
votaciones

administrativo / equipos

Sistematización del Proceso de Participación y Consulta a Pueblos Indígenas

21-25 /feb

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 3° Pleno eventual  total

despacho

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales
Elaboración de informes  y

acuerdos

7° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

8° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

9° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Sistematización del Proceso de Participación y Consulta a Pueblos Indígenas

28 feb -- 04
mar

Salida regional comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 4° Pleno eventual  total
despacho

Mesa Dir / comisiones
funcionales

10° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

11° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

12° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos /
Informe de Evaluación de
Avance de cronograma

Sistematización del Proceso de Participación y consulta a Pueblos Indígenas  y elaboración de acuerdos de informes de participación y consulta

07-11 / mar
semana territorial / trabaja secretaría de participación / Domingo 16 eventual jornada nacional de deliberación

Elaboración de informes de normas y propuestas normativas emanadas de la participación y consulta indígena

14-18 / mar

comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 5° Pleno eventual  total
despacho

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

13° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

14° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

15° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos
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Elaboración de informes de normas y propuestas normativas emanadas de la participación y consulta indígena

21-25 /mar

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 6° Pleno eventual  total

despacho

Mesa Dir / comisiones
funcionales

16° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

17° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

18° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Elaboración de informes de normas y propuestas normativas emanadas de la participación y consulta indígena

28 mar -- 01
ab

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos comisiones temáticas comisiones temáticas comisiones temáticas 7° Pleno eventual  total

despacho

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

19° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

20° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

21° Pleno presentación de
informes, deliberación y/o

votaciones

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos /
Informe de Evaluación de
Avance de cronograma

Elaboración de informes de normas y propuestas normativas emanadas de la participación y consulta indígena

04-18 /ab
semana territorial

Elaboración de informes de normas y propuestas normativas emanadas de la participación y consulta indígena

11-15 /ab

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Mesa Dir / comisiones
funcionales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general comisión transversalización

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Devolución de Resultados Consulta y Participación a  Pueblos Indígenas

18-22 /ab Trabajo colectivos / Trabajo colectivos / Trabajo colectivos / Trabajo colectivos / Trabajo colectivos /
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administrativo / equipos administrativo / equipos administrativo / equipos administrativo / equipos administrativo / equipos

coordinadores / Mesa Dir /
comisiones funcionales /

transversales

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos 22° Pleno votaciones

rezagadas y votación de
normas que van a la papeleta

de plebiscito dirimente

22° Pleno votaciones rezagadas
y votación de normas que van a

la papeleta de plebiscito
dirimente

22° Pleno votaciones
rezagadas  y votación de

normas que van a la
papeleta de plebiscito

dirimente

Devolución de Resultados Consulta y Participación a Pueblos Indígenas

3ª etapa de armonización

25-29 /ab

Apertura  proceso de
recepción patrocinios

comisión armonización
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Constitución comisión
armonización

comisión armonización /
Informe de Evaluación de
Avance de cronograma

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Pleno general /
Mesa Directiva entrega

Proyecto de Constitución

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

02-06 /may semana territorial

09-13 /may

comisión armonización comisión armonización comisión armonización comisión armonización Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

16-20/ may

comisión armonización comisión armonización comisión armonización comisión armonización Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
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23-27 /may

comisión armonización comisión armonización comisión armonización comisión armonización Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Eventual
Plebiscito
Dirimente

domingo 28
de mayo

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos

Trabajo colectivos /
administrativo / equipos pleno general Trabajo colectivos /

administrativo / equipos
Trabajo colectivos /

administrativo / equipos

30-03 /jun semana territorial /
Comisión de Armonización

06-10 /jun
indicaciones /

Informe de Evaluación de
Avance de cronograma

indicaciones indicaciones
Pleno general elaboración comparado elaboración comparado

13-17 /jun revisión comparado revisión comparado revisión comparado
Pleno general revisión comparado revisión comparado

20-24 /jun Pleno votaciones Feriado Pleno votaciones / término del proceso de revisión

27-01 /jun Feriado

04-08 /jul
TÉRMINO DEL PLAZO DE

LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL

Secretaría Técnica de la Convención Constitucional / 02 de noviembre de 2021
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SANTIAGO, 14 de octubre de 2021. 

REF.: Se solicita a la Mesa que someta a 
votación la declaración que condena todo 
tipo de violencia como forma de expresión 
política. 

 

 

 DE  :  CONVENCIONALES CONSTITUYENTES QUE SUSCRIBEN  
  
 A  :  ELISA LONCON ANTILEO  

PRESIDENTE  
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  
  
JAIME BASSA MERCADO   
VICEPRESIDENTE   
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

  
  

Con ocasión de la violencia que ha ocurrido en nuestro país a partir del año 2019, y las 
graves consecuencias que esta ha producido en las últimas semanas, solicitamos a la Mesa que 
someta a votación la siguiente declaración: 
 
“Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones 
y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra 
comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como 
mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención 
Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”. 
 
La confianza que han depositado los chilenos en este organismo nos obliga a expresar el sentir de la 
comunidad, por lo que forma parte de nuestro deber realizar declaraciones cuando estas se 
encuentren dirigidas a promover la paz social, lo que constituye un pilar fundamental de la vida 
democrática. 
 
En consecuencia, tal como esta Mesa accedió someter a votación la propuesta de “Declarar en Estado 
de Emergencia Climática y Ecológica a la Convención Constitucional de Chile” en la sesión 22° 
ordinaria, celebrada el 27 de septiembre del presente año, solicitamos a la Mesa: 
 

1. Someter a votación la declaración expuesta por los aquí firmantes, en la sesión más próxima a 
la fecha de presentación de esta solicitud. 

 



2. Emitir un comunicado oficial de la Convención, en que se manifieste íntegramente la 
declaración expuesta, una vez que esta hubiere sido aprobada por los convencionales 
constituyentes. 
 

Muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Carol Bown Sepúlveda.  12. Rocío Cantuarias    
2. Arturo Zúñiga    13. Ricardo Neumann 
3. Harry Jurgensen    14. Constanza Hube 
4. Cecilia Ubilla   15. Rodrigo Álvarez 
5. Claudia Castro    16. Katerine Montealegre 
6. Felipe Mena    17. Alfredo Moreno 
7.  Luis Mayol    18. Eduardo Cretton 
8. Ruth Hurtado   19. Marcela Cubillos 
9. Patricia Labra   20. Pablo Toloza 
10. Pollyana Rivera 
11. Jorge Arancibia.  
 



1 
 

PROPUESTA DE LA MESA DIRECTIVA AL PLENO CON NÓMINA DE POSTULANTES PARA INTEGRAR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
POPULAR, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DE MECANISMOS, ORGÁNICA Y METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN Y 

EDUCACIÓN POPULAR CONSTITUYENTE. 

Nombre  Profesión Resumen 
1. Álvaro Neira 
Flores. 

Cientista Político. • Magister en Comunicación Política, 
• Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. 
• Diploma en Public Policy. 
• The Chicago University & Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 

De mayo 2020 a Marzo 2021 fue colaborador en procesos de soporte estadístico asociado al cumplimiento de indicadores de 
gestión, sobre la base de modelo técnico para la representación jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes, realizando 
trazabilidad, control y reportería de datos, en la ciudad de Punta Arenas. 
 

2. Francisco 
Soto 
Barrientos. 

Abogado. • Abogado Magister y Doctor en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. 
• Profesor de Derecho Público y Director de Investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
• Asesor de tesis. 
• Integrante del grupo de  Estudio sobre Democracia y Constitucionalismo (GEDECO) de España. 
• Designado el 2015 por la Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, como miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del 

proceso de construcción de la Constitución. 
• Integrante de los equipos del Programa: “Fortalecimiento de las Alianzas entre el Estado y la sociedad civil chilena”. 

 
3. Gonzalo De 
La Maza 
Escobar. 

Sociólogo. • Sociólogo y Licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Chile. Título en 1981. 
• Diplome D’Etudes Approfondies (actualmente Master de Investigación) por la Ecole des Hautes . 
• Etudes en Sciences Sociales, París, Francia. Título en 1988. 
• Doctor en Sociología por la Facultad de Humanidades (Departamento de Estudios Latinoamericanos) Universidad de Leiden, Holanda 

2010. 
• Profesor Titular Adjunto, Universidad de Los Lagos. 
• Investigador Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas – CEDER (Antes CISPO) – Universidad de Los Lagos. Desde 2010.  

Director POLIS, Revista Latinoamericana. Desde 2015.  
• Investigador Adjunto Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social – COES. Desde 2015. 
• 2018 – 2022 Investigador Responsable Proyecto FONDECYT Regular 1180496 “¿De la dispersión a la  
• acumulación? Consecuencias políticas de los conflictos socio territoriales en perspectiva comparada (Chile  

- Perú)”. 
• 2016 – 2019 Co-investigador Proyecto FONDECYT Regular 1160848 “¿Regiones commodity?  
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Nombre  Profesión Resumen 
• Examinando las transformaciones territoriales de 40 años del modelo exportador. Comparando las experiencias de las regiones de 

Antofagasta (minería) y Los Lagos (salmonicultura)”. 
• 2016 Investigador Asociado Proyecto CONICYT (Programa Regional) “Propuesta de un modelo de gestión asociativo que fortalezca 

la competitividad de la Cadena de Valor Láctea de la Región de Los lagos a través del vínculo Sector Productivo-Sector Público-
Universidad con un enfoque inclusivo y territorial”. 

• 2015 – 2018 Investigador Responsable Proyecto FONDECYT Regular 1151215 “Lo que los conflictos producen: configuraciones y 
dinámicas de la conflictividad socio territorial en Chile y sus consecuencias sobre las políticas públicas y los territorios” 

 
4.Guido 
Alejandro Olea 
Abarca. 

Profesor de 
Matemáticas, 
Ingeniero 
Comercial. 

• Magister en Métodos para la Investigación Social 
• Universidad Diego Portales (UDP) Escuela de Sociología. 
• Tesis: Intertexto e influencias en el discurso sobre la educación en el Chile actual. Estudio de caso sobre los constructos ideológicos 

y conceptos emergentes de educación implícitos en los discursos públicos de Fundación 2020 y su relación con las corrientes clásicas 
del pensamiento pedagógico occidental. 

• Beca CONICYT de Magíster para funcionarios públicos. Santiago, Chile 
• Abril 2013-noviembre 2013 Diplomado en Estadística 
• Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 
• Diplomado en Estadística con mención en Métodos Estadísticos 
• Coordinador Consejo Nacional de Educación (CNED) 
• Profesional del Departamento de Investigación e Información Pública del Consejo Nacional de Educación, mis labores principales 

son: coordinar el proceso INDICES de recopilación de información a nivel nacional en todas las instituciones de educación superior 
del país, Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y F.F.A.A. Procesar, validar y publicar información a 
través de los medios de difusión que el CNED establece, prensa escrita, radial, TV, sitio Web, etc. 

• Santiago, Chile 
• Marzo 2014 – Actualmente Docente Universidad de Santiago de Chile (USACH) Cursos de primer y segundo año del programa 

Licenciatura en Estudios Internacionales: i) Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales; ii) Razonamiento Matemático; iii) 
Seminario de título (profesor guía de estudiantes tesistas). 
 

5. Maritza 
Andrade 
Alcaíno. 

Socióloga. • 1996 MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Alcalá de Henares, ESPAÑA, Curso de Gerencia Pública para el Desarrollo 
Social. 

• 1998 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, ITALIA: Curso de Diseño de Instrucción (formación, capacitación). 
• 2001   UNIVERSIDAD DE CHILE, Elaboración de Tesis y Revalidación título de la Universidad Complutense de Madrid, España 
• 2004 UNIVERSIDAD DE CHILE, Curso Métodos de Evaluación de Programas Sociales.   
• 2011    UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Doctorado en Población, Territorio y Migraciones, Grado: Diplomada en 

Estudios Avanzados, Titulo: Investigadora en el área de Sociología. 
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Nombre  Profesión Resumen 
• 2015 -2016, SERCOTEC, Diplomado de Modelo SBDC (Small  Business Development Centers), UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO, 

TEXAS. 
• 2017, SEGREGOB, Curso de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
• MUNICIPALIDAD DE CONCHALI, Dirección de Organizaciones Comunitarias, años 1990 -1992 
• ONG TPH,  Fundación Trabajo Para Un Hermano,  Proyecto de Créditos Solidarios, años 1992-1993 
• FOSIS,   Fondo De Solidaridad e Inversión Social, Programa Nacional de Desarrollo Económico Local y  Programa  Nacional de 

Apoyo a la Microempresa, años 1993-2005 
• CORFO, Corporación De Fomento de La Producción,  Agencia Regional De Desarrollo Productivo De Valparaíso, años 2007-2010 

(REGION DE VALPARAISO) 
• MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, (REGION DE VALPARAISO) Proyecto cadenas productivas, año 2012 
• JUNAEB, Junta Nacional De Auxilio Escolar y Becas,   Proyecto de Innovación con proveedores, año 2013 (REGION DE AYSEN) 
• MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, Proyecto Centenario de Nicanor Parra, año 2014 
• SENADIS, Servicio Nacional De La Discapacidad, Plan Nacional de Discapacidad, Salud Mental y Cuidado, años 2014-2015 
• INACAP,  Programa Centros de Desarrollo de Negocios, año 2016 (REGION DE AYSEN) 
• CNCA, Consejo Nacional de Cultura y Artes, Política Nacional y Políticas Regionales de Cultura, año 2017. 
• MINEDUC, Ministerio de Educación, Programa Inglés Abre Puertas, años 2017-2018 
• UST, Universidad Santo Tomás, Estudio de prefactibilidad de nueva carrera, año 2018 
• 2019-2020 Consultorías independientes 

 
6. Natalia 
Riquelme 
Sanhueza 

Administradora 
Pública. 

• Magister (candidata) en Estadística  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
• Diploma en Estudios Europeos La Europa Actual UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
• Diploma en Estudios Europeos La Unión Europea UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
• Administración Pública y Ciencia Política UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
• Apoyo Logístico Elk Grove ‑ CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA 
• Monitora - COLABORACIÓN MINEDUC‑UDEC 
• Ayudante de Cátedra ‑ Herramientas de Investigación- CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
• Ayudante de Cátedra ‑ Metodologías de la Investigación  

- CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

7. Nora 
Donoso 
Valenzuela 

Trabajadora 
Social 

• Licenciada en Trabajo Social, título de Asistente Social. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 
• Magíster (candidata) en Ciencias Sociales Mención en Desarrollo Local y Regional. Universidad Academia Humanismo Cristiano, 

Santiago de Chile. 
• Diploma en Promoción de la Salud. INTA. Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
• Master en Investigación Participativa para el Desarrollo Local. Universidad Complutense de Madrid. 
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Nombre  Profesión Resumen 
• Doctor (candidata) en Educación 
• Hospital de Talagante Julio de 1976 a Noviembre 1978 Jefa Oficina Servicio Social, 
• Hospital de Peñaflor Noviembre de 1978 a Diciembre 1980 Jefa Oficina Servicio Social, 
• Ejercicio liberal de la profesión Enero 1981 a Julio 1984 Asesorías en Investigación Social en Comunidades Educativas, 
• Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) Julio 1984 a Diciembre 1991 Corporación de Ayuda al Niño Quemado: 

asistente social jefe, 
• Ministerio de Salud Enero de 1992 a mayo 2003, Asesora en Promoción de la Salud y Participación Social, 
• Ministerio de Salud (Convenio AGCI/MINSAL/U.E.) Agosto de 2006 a diciembre de 2008 Jefa del Proyecto 
• Eurosocial Febrero a Marzo de 2009 Consultora para la elaboración de Documento Técnico sobre “Participación Social en Salud; 

conceptos, metodología, y experiencias en Europa y América Latina” 
• Ministerio de Salud Mayo 2003 a octubre 2010 Responsable del desarrollo de políticas de participación y atención usuaria en la 

Red Asistencial de Servicios de Salud. 
• Universidad ARCIS Convenio ARCIS / Ciudad Sur/ SUBDERE Enero a Abril 2011 Consultoría para la “Consolidación de la Estructura 

Funcional de la Asociación de Municipios CIUDAD SUR para el desarrollo territorial y económico local del sector Sur Poniente de la 
Región Metropolitana” 

• Pontificia Universidad Católica de Chile/FONASA Agosto 2011 a Enero 2012 Integrante de Equipo de Terreno para Estudio de Costo 
de Prestaciones en Hospitales y Centros de Salud de la Red Asistencial localizado en 13 Regiones del país. 

• I. Municipalidad de Peñalolén Diciembre 2011 a Marzo de 2012 Consultoría para la elaboración de instrumento de medición de la 
satisfacción usuaria en la red asistencial de salud y elaboración de recomendaciones. 

• Hospital de Peñaflor/FNDR: Noviembre 2011 a Junio 2012 Coordinación Proyecto FNDR de Intervención Psicosocial “Mejoremos la 
Salud Mental de la Población Nueva Peñaflor” 

• INGENOVA Consultores: Enero 2012 a la fecha Asesoría para la incorporación de la dimensión participación ciudadana en la 
ejecución de Proyectos de Regeneración Urbana en las Comunas de Coinco y Marchigüe, VI Región. Programa Quiero mi Barrio, 
comuna de Arica. 

• Universidad Andrés Bello Noviembre de 2011 a Junio 2013 Capacitación equipos de salud red asistencial Dirección de Salud 
Comunal, Comuna de Pudahuel, Módulo Satisfacción Usuaria y Calidad de los Servicios. Docente Módulo Satisfacción Usuario 
Diplomado Gestión de Calidad, Escuela de Enfermería. 

• UdeCCapacita, Universidad de Concepción Diciembre 2012 a Mayo 2013 Docente Diplomado en Gestión de RRHH para Servicios 
de Salud. Docente Diplomado en Gestión APS Módulo Participación y Enfoque de Derechos en Salud. 

• RedActiva Consultora Enero 2012 a la fecha Capacitación y asesoría en gestión participativa, metodologías de trabajo comunitario 
y satisfacción usuaria 

• Pontificia Universidad Católica de Chile/SENADIS Diciembre 2012 a Mayo de 2013 Coordinadora Trabajo de Campo Evaluación 
Programa Ayudas Técnicas Sistema Chile Crece Contigo 

• Ministerio de Salud Marzo 2014 a Marzo 2018 Asesora en Participación Ciudadana, Gabinete Ministerial. 
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Nombre  Profesión Resumen 
• Inside – Dirección de Salud, Municipalidad Lo Prado Marzo 2018 a la fecha Coordinación y relatoría Curso Básico y Avanzado 

Modelo de Salud Familiar, Promoción de la Salud, Participación Social en el Modelo de Atención Integral en Salud 
• Inside – Dirección de Salud, Municipalidad Macul Marzo 2018 a la fecha Relatorías en Cursos de capacitación Humanización de la 

Atención, Ley de Derechos y Deberes de las personas en Salud , Modelo de Salud Familiar. 
• LW – Servicio de Salud Aconcagua Julio 2018 Relatoría Curso Educación de Adultos con Enfoque de Educación Popular 
• LW –Servicio de Salud Ñuble Julio 2018 Relatoría Curso Gestión Participativa para Directivos de APS 
• OTEC Impronta Marzo 2021 a la fecha Relatorías de Cursos sobre Humanización de la Atención Hospital Grand Benavente de 

Concepción, Hospital de Coyhaique, Servicio de Salud Bío Bío. 
• Universidad Tecnológica Metropolitana 2003 a la fecha Docencia en Trabajo Social, Guía de Prácticas Profesionales 
• Universidad de Santiago de Chile, USACH Diciembre 2017 a la fecha Coordinación Proyecto Educación para la Participación en 

Servicios Médicos JUNAEB, Región Metropolitana. (2017 – 2019) 
• FLACSO Chile Enero 2012 a la fecha Apoyo Técnico Proyecto Bien Público Regional (BPR) en Envejecimiento para Chile, Argentina y 

Uruguay (Enero 2012 a Mayo 2016) 
• Universidad Academia de Humanismo Cristiano Marzo 2003 a la fecha Escuela de Trabajo Social, docente Políticas Públicas, 

Metodologías de Intervención Social con Comunidades, Salud Pública, docente guía de tesis. Coordinadora Académica de 
Diplomado en Metodologías Participativas para la Intervención Social y Comunitaria. 
 

8. Rodrigo 
Márquez 
Arellano. 

Sociólogo. • Carrera de Sociología. Obtención del Grado de Licenciado en Sociología y título Profesional de Sociólogo, Universidad de Chile; 
Aprobado con distinción máxima en ambas instancias. 

• Escuela de verano sobre Desarrollo Humano y políticas públicas, impartido en el Instituto de estudios internacionales “Queen 
Elizabeth’s house”, de la Universidad de Oxford. 

• Universidad de Leiden, Holanda. Facultad de Humanidades. Obtención de grado de Doctor en Sociología con la tesis titulada “La 
medida de lo posible: cuantificación y debate público en Chile”. 

• Proyectos de investigación: 
o 2021 - 2022 Barómetro de Opinión pública regional. Proyecto colaborativo de Universidades Regionales. Miembro del 

comité técnico nacional y encargado de la aplicación de la encuesta en la región de Valparaíso (En representación de las 
Universidades de Playa Ancha y de Valparaíso) 

o Agosto 2021 a diciembre 2021 Coordinador segunda etapa proyecto FLACSO “Sistema de Consulta a Actores territoriales 
(SICAT). Estudio cualitativo. 

o Proyecto “Memoria de la Sociología en Valparaíso: reconstrucción de una historia olvidada. Libro en preparación en co 
autoría con la socióloga Valentina Leal. 

• Asesorías y Consultorías (últimas 4) 
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Nombre  Profesión Resumen 
o Octubre de 2021 a febrero 2022 Consultor para el Programa Mundial de Alimentos. Comparación de tres estudios 

latinoamericanos sobre protección social y VIH. Diseño de un plan de abogacía para promover los temas de VIH en las 
políticas de protección social en Chile 

o Junio 2020 a diciembre de 2021 Consultor para el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH de Chile; para la 
realización de Informe Anual sobre COVID y DDHH y para una metodología de seguimiento de las recomendaciones del 
Informe Anual 2019. 

o Septiembre 2020 a noviembre de 2021 Consultor para la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR). Diseño y 
gestión proceso de reflexión interna para planificación estratégica. 

o Septiembre 2020 a Febrero de 2021. Consultor para el Programa Mundial de Alimentos. Análisis de los sistemas de 
protección social en Chile y su sensibilidad a las necesidades de las personas con VIH. 

• Publicaciones (últimas 4): 
o “Nueva constitución: descentralización con participación” 2021 en coautoría. Von Baer, Bravo y Silva, editores. 

Fundación Chile Descentralizado, Desarrollado. UFRO / KA. 
o “Las desigualdades territoriales y el 18-O de Chile: Algunos antecedentes. En co autoría con José Viacava. Publicado 

en IDEAS, Idées d’Amériques; Num 15, 2020 https://doi.org/10.4000/ideas.8404 
o “Revisitar el 2016, para entender el 2019 y proyectar el 2020: Una mirada a los resultados de la etapa participativa 

del proceso de debate Constitucional del 2016. Próximo a publicarse en libro Coordinado por Danae Mlynarz y Gloria 
De la Fuente. 2021 

o “La experiencia del comité de sistematización” (Junto con Cristina Escudero e Ignacio Irarrázaval) En el libro 
“Doscientas mil voces: Ecos y aprendizajes del proceso constituyente del Gobierno de Michelle Bachelet”. IDRC. 2021 

• Conferencias en talleres y Congresos Internacionales (últimas 4): 
o “Happiness as a goal of Development? En Seminario sobre Felicidad e Infraestructura. Organizado por la cátedra 

Bahai por la paz y la tolerancia. Universidad de Maryland, Abril 2019 
o High-level discussion cluster on “Wellbeing as an enabler toward achieving Sustainable Development Goals (SDGs) 

World Government Summit. Dubai, United Arab Emirates. Febrero 2019 
o “Public policies for subjective wellbeing: the Chilean experience”. En: First dialogue on Happiness and Development. 

World government summit. Dubai. United Arab Emirates. Febrero 2017 
o “Monitoring and evaluating: the zebra challenge” En taller ELOPHI de la Fundación Ford, Nairobi, Kenia. 2011. 

 
9. Valentina 
Jesús López 
Garrido 

Abogada  • Defensoría Penal Pública, Región de los Ríos Practicante Profesional. 
• FONDECYT Iniciación, No 11140270 Asistente de investigación 
• Dirección de Egresados Facultad de Derecho Universidad de Chile Asistente de Dirección 
• Fundación Friedrich Ebert Chile Coordinadora de área de Derechos Humanos 
• Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Dinamarca Asistente de investigación y asesora 

https://doi.org/10.4000/ideas.8404
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Nombre  Profesión Resumen 
• Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile (CDH) Abogada asistente de investigación 
• Docencia y experiencia académica 

o Coordinadora ejecutiva y tutora académica de Diplomas de Postítulo en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
o Departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho Universidad de Chile. 
o Docente Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Universidad de Tarapacá de Chile, la Corporación 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CONADI, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (FILAC) 

o Docente Universidad Abierta de Recoleta – Programa Interdisciplinario en Niñez, Facultad de Ciencias Sociales Universidad 
de Chile. 

o Docente Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social. 
o Docente Colegio de Postgrado Universidad NUR, Bolivia. 
o Docente Escuela de Postgrado. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

• Congresos, Seminarios, Conferencias 
o VII Conferencia Internacional de Educación y Derechos Humanos (IHREC) (2016). 
o I Bienal Latinoamericana de Estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Universidad de Chile (2018). 
o Grupos en situación de vulnerabilidad del sistema penitenciario en el contexto de los derechos humanos”. Gendarmería 

Chile, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018). 
o El Registro de las violaciones a los derechos humanos en el Chile actual. Universidad Alberto Hurtado (2019). 
o Encuentro preparatorio II Bienal Latinoamericana de Estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Universidad de Los Andes de Colombia (2021). 
• Publicaciones y colaboraciones (últimas 4) 

o CDH (2021) Informe Temático 2020: Infancia, vulnerabilidad y derechos humanos. Santiago: Centro de Derechos 
Humanos. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Coordinadora. 

o INDH (2020). Informe Anual de Derechos Humanos Chile 2020. Santiago, Chile. https://ia2020.indh.cl Colaboradora. 
o IWGIA (2020). Protocolos autonómicos de consulta previa indígena en América Latina. Estudios de casos en Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Honduras, México y Perú. Copenhague, Dinamarca. Coautora. 
o López V. (2020). El pluralismo jurídico y los protocolos autónomos. Revista digital Debates indígenas. Copenhague, 

Dinamarca. Autora. 
• Otras titulaciones o estudios 

o Geneva Course GSC-45 for Human Rights Defenders from the regions: “The Human Rights Council, international human 
rights and humanitarian law, international procedures and diplomacy”. Geneva for Human Right Global Training. Suiza. 
Beca Friedrich Ebert Stiftung. 

o Seminario “Métodos Etnográficos y Reflexividades Etnográficas”, Profesora Rosana Guber. Programa de Antropología 
Social de la Universidad Nacional de Misiones (en certificación) 



8 
 

Nombre  Profesión Resumen 
o Escuela Internacional de Verano Constitutional Processes in Latin America and Europe: Mechanisms, Contexts, 

Perspectives (CONST 2021). Heidelberg Center for Ibero-American Studies – HCIAS; Heidelberg Center para América Latina 
– HCLA. 

 
10. Paula 
Francisca 
Moreno 
Valenzuela 

Socióloga • Carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Tesis:  Discursos en torno al Abuso Sexual Infantil e Infancia de los 
Educadores Municipales de básica y prebásica de la ciudad de San Antonio. 

• 2013: Diplomado “Niñez y Políticas Públicas” de la Universidad de Chile – 216 horas. cronológicas. Tesina: ¿Manual de Convivencia 
o legitimización del castigo? Análisis con enfoque de Derechos de los Manuales de Convivencia de tres establecimientos 
educacionales municipales de la comuna de Cartagena. 

• 2013-2014: Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, y Políticas Públicas para la Infancia en América 
Latina y el Caribe 2013 – 2014 de la Fundación Henry Dunant América Latina – 725 horas pedagógicas. Tesina: ¿Está preparado 
Chile para las catástrofes naturales? Propuesta de una política pública que responda a las necesidades de niños, niñas y 
adolescentes. 

• 2015: Curso virtual Gestión de Políticas y Programas en Desarrollo Infantil Temprano (4a Edición) del Banco Interamericano de 
Desarrollo – 216 horas cronológicas. Trabajo Final: Perfil de Plan de Acción para Mejoramiento de la Gestión del Programa Chile 
Crece Contigo de la comuna de Cartagena, Chile. 

• 2016: Diplomado en Intervención Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - 40 horas cronológicas. Trabajo 
Final: Propuesta de Intervención Familiar (estudio de caso). 

• Mayo 2018: Curso de Extensión Universitaria “Gestión del Desarrollo Urbano, Medioambiente, Educación y Calidad de Servicios a 
nivel local” impartido por la Universidad de Alcalá, España – 60 horas cronológicas. 

• 2019-2020: Magister (candidata) en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Título de Tesis: Enfoque de derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y políticas públicas en los Estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Adaptación y aplicación de un modelo analítico para su estudio en el Plan de Niñez y Adolescencia 2018-2025 en Chile. 

• 2020-2021: Diploma en Infancias, Derechos y Políticas Públicas impartido por FLACSO Uruguay y el Instituto Interamericano del 
Niño (IIN-OEA) - 112 horas 

Experiencia Laboral 
• Junio del 2007: Ejecución de entrevistas en un estudio sobre Turismo dentro de la provincia de San Antonio. Estudio encargado 

desde la Municipalidad de San Antonio. 
• Enero del 2008: Apoyo técnico en la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de San Antonio. 
• Enero del 2010 – Marzo del 2010: Práctica Profesional en la ONG Internacional Amnistía Internacional – Chile (AI- Chile). 
• Octubre del 2010: Supervisora de ejecución de encuestas sobre percepción de delincuencia en Viña del Mar. Encuestas por 

encargo del Ministerio de Interior, las cuales fueron llevadas a cabo por la Gobernación de Valparaíso y el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) del Instituto de Sociología de la Universidad de Valparaíso. 

• 2010 -2011: Ayudante de la cátedra de Matemática de la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso. 
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Nombre  Profesión Resumen 
• 2012: Pasantía en el Programa de Intervención breve Cayado, perteneciente al Consejo de Defensa del Niño, y colaborador del 

Servicio Nacional de Menores. 
• Diciembre 2012 - Enero 2015: Encargada de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Municipalidad de Cartagena. 
• Junio 2013 - Enero 2015: Encargada del Programa Chile Crece Contigo de la Municipalidad de Cartagena 
• Febrero 2015 – Septiembre 2015: Apoyo en Gestión y Supervisión de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 

de Cartagena (Equivalente al cargo de Directora de Desarrollo Comunitario subrogante). 
• Febrero 2016 – Marzo 2017: Encargada Oficina de Infancia y Coordinadora de Proyectos Chile Crece Contigo de la Ilustre 

Municipalidad El Tabo. 
• Julio – Septiembre 2016: Encargada de terreno Comuna de San Antonio de la Consultora Etnográfica para el estudio de 

"Evaluación de implementación y resultados del Programa Capacitación en Oficios año 2015”. 
• Marzo 2016 – Julio 2017: Docente Instituto Profesional La Araucana. 
• Abril 2017 – Diciembre 2017: Apoyo Profesional Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de El Tabo 
• Enero 2018 – 30 de junio de 2018: Directora de Desarrollo Comunitario subrogante de la Ilustre Municipalidad de El Tabo 
• Julio 2018 – Septiembre 2018: Apoyo Profesional Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de El Tabo 
• Octubre 2018 – Al presente: Profesional de la Unidad de Promoción y Difusión de Derechos de la Defensoría de los Derechos de la 

Niñez. 
 

 



  

SANTIAGO, 14 de octubre de 2021. 

REF.: Se solicita a la Mesa que someta a 
votación la declaración que condena todo 
tipo de violencia como forma de expresión 
política. 

 

 

 DE  :  CONVENCIONALES CONSTITUYENTES QUE SUSCRIBEN  
  
 A  :  ELISA LONCON ANTILEO  

PRESIDENTE  
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  
  
JAIME BASSA MERCADO   
VICEPRESIDENTE   
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

  
  

Con ocasión de la violencia que ha ocurrido en nuestro país a partir del año 2019, y las 
graves consecuencias que esta ha producido en las últimas semanas, solicitamos a la Mesa que 
someta a votación la siguiente declaración: 
 
“Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones 
y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra 
comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como 
mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención 
Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”. 
 
La confianza que han depositado los chilenos en este organismo nos obliga a expresar el sentir de la 
comunidad, por lo que forma parte de nuestro deber realizar declaraciones cuando estas se 
encuentren dirigidas a promover la paz social, lo que constituye un pilar fundamental de la vida 
democrática. 
 
En consecuencia, tal como esta Mesa accedió someter a votación la propuesta de “Declarar en Estado 
de Emergencia Climática y Ecológica a la Convención Constitucional de Chile” en la sesión 22° 
ordinaria, celebrada el 27 de septiembre del presente año, solicitamos a la Mesa: 
 

1. Someter a votación la declaración expuesta por los aquí firmantes, en la sesión más próxima a 
la fecha de presentación de esta solicitud. 

 



2. Emitir un comunicado oficial de la Convención, en que se manifieste íntegramente la 
declaración expuesta, una vez que esta hubiere sido aprobada por los convencionales 
constituyentes. 
 

Muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Carol Bown Sepúlveda.  12. Rocío Cantuarias    
2. Arturo Zúñiga    13. Ricardo Neumann 
3. Harry Jurgensen    14. Constanza Hube 
4. Cecilia Ubilla   15. Rodrigo Álvarez 
5. Claudia Castro    16. Katerine Montealegre 
6. Felipe Mena    17. Alfredo Moreno 
7.  Luis Mayol    18. Eduardo Cretton 
8. Ruth Hurtado   19. Marcela Cubillos 
9. Patricia Labra   20. Pablo Toloza 
10. Pollyana Rivera 
11. Jorge Arancibia.  
 



 INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE 

 De:  (nombre del constituyente que ingresará la norma)  y los convencionales constituyentes que 
 suscriben. 

 Para:  Mesa directiva de la Convención Constitucional 

 En  virtud  de  los  artículos  81,  82,  83  y  84  del  Reglamento  General  de  la  Convención  Constitucional,  los 
 convencionales  constituyentes  que  suscriben,  presentamos  la  siguiente  iniciativa  convencional 
 constituyente. 

 Nombre propuesta de norma: 

 PLEBISCITOS Y MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

 Comisión a la que se envía  : 

 Sistema político, gobierno, poder legislativo, y sistema electoral. 

 I.  FUNDAMENTACIÓN 
 La  crisis  de  la  democracia  representativa  o  indirecta  y  la  necesidad  de  complementarla  con 
 mecanismos de democracia directa 

 La  democracia  es  la  soberanía  de  la  ciudadanía  sobre  el  Estado,  plasmada,  en  primera  instancia,  en  los 
 mecanismos  de  democracia  representativa  o  democracia  indirecta  .  En  estos  mecanismos,  los 
 partidos  políticos  presentan  los/las  candidatos/as  para  la  representación  de  la  ciudadanía  en  la  dirección 
 del Estado, y la  ciudadanía  elige  de entre los/las candidatos/as presentados por la clase política. 

 Sin embargo, la ciudadanía chilena: 

 1)  Por  amplia  mayoría  se  considera  no  representada  por  la  clase  política  (  ~  85%  [Ref.  1.  PNUD  2020],  ~ 
 70%  [Ref. 2. CEP 2019, PULSO 2020, 2021]), 



 2)  Tiene  la  más  baja  confianza  institucional  en  los  partidos  políticos  (  ~  5%  [Ref.  3.  PNUD  2019,  Ref.  4. 
 PUC 2019]) y  la mayor  percepción de su corrupción (  ~ 69%  [Ref. 5. PNUD 2019]), 

 3)  Pese  a  que  por  amplia  mayoría  tiene  alta  valoración  por  la  votación  (  ~  77%  [Ref.  6.  PNUD  2020]), 
 no  cuenta  con  mecanismos  de  canalización  y  resolución  de  conflictos  con  las  decisiones  del  Estado,  y 
 una  proporción  importante  avala  como  alternativa  la  necesidad  de  la  protesta  callejera  (  ~  38%  [Ref.  6. 
 PNUD 2020]), 

 4)  La  ciudadanía  chilena  experimenta  una  creciente  participación  en  actividades  de  carácter  político 
 (Ref. 7. PNUD 2019), 

 5)  Por  amplia  mayoría  (  ~  94%  [Ref.  8.  Gobierno  de  Chile  2016])  considera  necesario  como  primera 
 prioridad  de  cambio  institucional  para  el  país,  el  aumento  de  la  incidencia  ciudadana  directa  en  la  toma 
 de  decisiones  vinculantes  (de  obligatoria  implementación)  a  nivel  nacional  y  local  (  plebiscitos  , 
 referéndums  ,  consultas  ). 

 Surge  por  tanto  la  necesidad  de  garantizar  el  efectivo  ejercicio  de  la  voluntad  soberana  de  la  ciudadanía 
 a  través  de  normas  que,  en  la  nueva  Constitución,  complementen  los  mecanismos  de  democracia 
 representativa o indirecta  , con mecanismos de  democracia directa  . 

 II.  CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 La democracia directa moderna (DDM) 

 Los  mecanismos  de  democracia  directa  han  sido  aplicados  en  muchos  países,  con  distintas 
 modalidades,  y  han  sido  ampliamente  estudiados  empírica  y  teóricamente  (Refs.  9,  10,  11,  12,  13).  Estos 
 estudios  presentan  cierto  consenso  en  que  el  llamado  "mecanismo  suizo"  o  mecanismo  de  "Democracia 
 Directa  Moderna"  (DDM)  es  el  "patrón  de  oro"  de  la  democracia  directa  (Ref.  14,  9,  10).  Es  decir,  que 
 dentro  de  toda  la  diversidad  y  particularidades  de  los  diferentes  mecanismos  de  democracia  directa,  el 
 mecanismo  creado  y  perfeccionado  en  Suiza,  desde  hace  más  de  100  años  (inspiración  del 
 implementado  en  Uruguay  y  otros  países),  constituye  el  sistema  más  simple,  efectivo  y  virtuoso  (Refs.  9, 
 14, 15). 

 Las  tres  reglas  de  la  DDM  se  plasman  en  términos  de  tres  derechos.  A  continuación  se  expresan  para  el 
 nivel  Nacional  (pero se expresan también,  mutatis mutandi  , a nivel  Regional  y  Municipal  ). 

 PRIMERA REGLA: 

 Derecho  de  la  ciudadanía  a  aceptar  o  rechazar  cambios  a  la  Constitución  o  firma  de  Tratados 
 Internacionales (por Referéndum). 

 SEGUNDA REGLA: 

 Derecho  a  iniciativa  de  llevar  a  plebiscito  el  veto  de  una  ley  (juntando  100.000  firmas  en  100  días 
 desde aprobada la ley por el Congreso) 

 TERCERA REGLA: 



 Derecho  a  iniciativa  de  llevar  a  plebiscito  una  reforma  constitucional  o  nueva  ley  (juntando 
 200.000 firmas en 18 meses desde presentada la iniciativa al Servel) 

 Consecuencias directas e indirectas de la DDM 

 A) Aumenta la estabilidad y legitimidad del sistema político, pues: 

 A.1.  Genera  un  efecto  de  alineamiento  entre  la  clase  política  y  la  ciudadanía  mayoritaria  (aumenta  el 
 grado  de  "consensualismo"  del  país.  Ej.  Suiza  y  Uruguay  son  los  países  más  consensualistas  de  sus 
 respectivos continentes [Ref. 15.6]). 

 A.2. Consta de 3 simples reglas (derechos), fáciles de entender y de aplicar (  ver arriba  ). 

 A.3.  Es  parte  regular  y  ordenada  del  sistema  político,  implicando  un  máximo  de  4  plebiscitos  al  año  (con 
 fechas preestablecidas con décadas de anticipación). 

 A.4.  Canaliza  las  demandas  ciudadanas  de  forma  pacífica,  constructiva  e  institucional,  evitando  la 
 violencia  y  la  inestabilidad  social  y  política,  previniendo,  por  diseño  institucional,  crisis  futuras,  y 
 constituyendo la principal forma de resolución ordenada de ellas. 

 A.5. Permite a la ciudadanía actuar como fiscalizador parcial de la corrupción política. 

 A.6.  Fomenta  la  participación  y  conversación  política  en  la  ciudadanía  y  la  comunicación  entre  ella  y  las 
 autoridades. 

 B)  Permite  que  los  temas  que  queden  pendientes  o  incompletos  en  el  nuevo  texto  constitucional  puedan 
 ser resueltos e incorporados por la ciudadanía, no sólo el Parlamento, durante las próximas décadas. 

 C)  Finalmente,  la  principal  consecuencia  de  estos  mecanismos  no  está  en  su  uso,  sino  en  los  efectos 
 que  la  mera  amenaza  de  su  uso  tiene  en  el  resto  del  sistema  político:  mejor  representación,  mayor 
 calidad  legislativa  y  ejecutiva,  menor  corrupción,  mayor  atención  a  urgencias  ciudadanas,  mayor 
 consensualismo,  mayor  estabilidad  y  legitimidad,  son  todos  efectos  principalmente  indirectos  de  este 
 diseño institucional 

 En  síntesis,  la  DDM  responde  justamente  a  subsanar  los  principales  desafíos  y  problemas  políticos  en 
 Chile, descritos en los hechos 1), 2), 3), 4) y 5) (  ver arriba  ). 

 REFERENCIAS (ver anexos) 

 III.  ARTICULADO 

 Título: Plebiscitos y Mecanismos de Democracia Directa  1 

 Párrafo 1 - Plebiscitos Obligatorios 
 Artículo 1: De Nivel Nacional: 

 a.  Todo cambio a la Constitución debe ser aprobado por plebiscito nacional  2  . 
 b.  Toda  suscripción  de  un  tratado  internacional  de  rango  constitucional  o 

 supraconstitucional  3  ,  o  el  término  o  modificación  de  este,  debe  ser  aprobado  por 
 plebiscito nacional. 

 3  Acuerdos menores no gatillan plebiscito obligatorio. 

 2  Cumple el rol de asegurar que una nueva constitución aprobada por la ciudadanía no sea modificada 
 sin su autorización, y el de asegurar que cambios constitucionales introducidos vía Párrafo 3, Artículo 1, 
 tampoco se deshagan sin autorización ciudadana. Pequeñas reformas formales son también incluídas 
 rápidamente en la siguiente fecha de plebiscito, evitando conflictos innecesarios sobre qué constituye o 
 no una reforma meramente formal. Esta clase de reforma no suscita oposición y por lo tanto es aprobada 
 fácilmente. Los plebiscitos obligatorios para reformas constitucionales están presentes hoy en decenas 
 de jurisdicciones. 

 1  Todos estos plebiscitos (técnicamente “  referéndums  ”) son organizados por el SERVEL o la institución 
 que lo suceda, y tienen fechas establecidas con décadas de anticipación; forman parte regular del 
 sistema político. Lo que cambia es sólo el contenido de la papeleta, que se ajusta de acuerdo a las 
 reglas descritas en este documento. 



 Párrafo 2 - Plebiscitos de Veto 
 Artículo 1: De ley Nacional: 

 a.  Cualquier  conjunto  de  cien  mil  4  personas  con  derecho  a  voto  podrá,  en  un  plazo  de  cien 
 días  5  desde  la  aprobación  de  cada  proyecto  de  ley  en  el  Congreso,  activar  un  plebiscito 
 nacional de veto a dicho proyecto de ley. 

 b.  De  no  reunirse  el  respaldo  de  dicho  número  de  personas  en  dicho  plazo,  el  proyecto  de 
 ley se promulgará el día hábil siguiente  6  . 

 c.  En  caso  de  emergencia,  las  leyes  pueden  ser  promulgadas  inmediatamente  una  vez 
 aprobadas  en  el  Congreso  con  una  mayoría  de  dos  tercios.  Si  se  presentan  las  firmas 
 necesarias  dentro  del  plazo  de  cien  días,  debe  ser  plebiscitada  dentro  de  un  año  desde 
 su aprobación. 

 Artículo 2: De nivel Regional: 
 Cualquier  conjunto  de  personas  con  derecho  a  voto  que  supere  el  0.2%  7  del  padrón 
 electoral  regional  podrá,  en  un  plazo  de  sesenta  días  8  desde  la  aprobación  de  una 
 decisión  del  gobierno  regional  afecta  a  veto,  activar  un  plebiscito  regional  de  veto  a  dicha 
 decisión. 

 Artículo 3: De nivel Municipal: 
 Cualquier  conjunto  de  personas  con  derecho  a  voto  que  supere  el  0.2%  del  padrón 
 electoral  municipal  y  además  supere  un  mínimo  de  cincuenta  personas,  podrá,  en  un 
 plazo  de  sesenta  días  desde  la  aprobación  de  una  decisión  del  gobierno  municipal  afecta 
 a veto, activar un plebiscito municipal de veto a dicha decisión. 

 Artículo 4: Las decisiones gubernamentales regionales y municipales afectas a veto son: 
 a.  Las  que  contravengan  o  modifiquen  una  decisión  anterior  aprobada  por  plebiscito 

 regional o municipal. 
 b.  Cambios al Plan Regulador Comunal u otros instrumentos de planificación territorial. 
 c.  Las que impliquen gastos nuevos, no-recurrentes, de más de 1% del presupuesto anual. 
 d.  Las que impliquen gastos nuevos, recurrentes, de más de 0.1% del presupuesto anual. 
 e.  Decisiones  del  gobierno  regional  o  el  municipio,  respectivamente,  que  sean  de 

 importancia  fundamental  y  que  tengan  efectos  de  largo  plazo  en  las  necesidades  básicas 
 de las personas o ecosistemas. 

 f.  Acuerdos inter-comunales o inter-regionales. 

 Artículo  5:  Las  decisiones  regionales  y  municipales  afectas  a  veto,  salvo  en  la  excepción  del 
 Artículo  6,  no  serán  implementadas  antes  de  que  venza  el  plazo  de  sesenta  días  9  ,  y  de  reunirse 
 las  firmas  necesarias  para  activar  un  plebiscito,  se  implementarán  sólo  si  son  aprobadas  en  el 
 plebiscito. 

 9  Ver nota 5.(  Artículo 33.3  ). 
 8  Ver nota 5.60 días a nivel regional (  Artículo 33.3  ). 

 7  Ver nota 4. Este porcentaje es también una adaptación proporcional a la larga experiencia suiza a nivel 
 regional (  Artículo 24.a de la Constitución de Zurich  , 3000 personas de  una población de 1.550.000  , 
 tomando en cuenta que  2/3  de la población tiene derecho a voto, es aproximadamente 0.2% del padrón). 
 Exigir más firmas excluye grupos débiles y reduce la influencia de la sociedad civil en el sistema político. 

 6  Legislación de excelente calidad y bien diseñada con todos los actores que serán afectados tiende a no 
 atraer vetos. La amenaza de veto contribuye a mejorar la calidad de la ley. 

 5  El  número de días usado en Suiza  . Si bien alarga levemente el proceso legislativo, aporta mejorando la 
 calidad, legitimidad, y respaldo social de la legislación resultante. 

 4  El número de firmas es considerado fundamental por expertos en mecanismos de democracia directa. 
 Este número es adaptado proporcionalmente a la población de Chile (el doble) a partir  del número que se 
 usa en los mecanismos suizos de democracia directa: 50.000 firmas  . Equivale a aproximadamente 0.5% 
 de la población para vetos nacionales. Para iniciativas nacionales nuevas, descritas en el Párrafo 3, 
 Artículo 1, se requiere el doble, aproximadamente 1% de la población:  100.000 personas en Suiza  , 
 200.000 personas en Chile. Exigir menos firmas lleva a un número excesivo de decisiones por plebiscito. 
 Exigir más firmas lleva a menor acceso de grupos débiles a estos mecanismos, menor capacidad de 
 fiscalización y control ciudadano, y correspondientemente menor legitimidad y estabilidad política. 
 Alternativamente, se puede usar un porcentaje del padrón en vez de un número fijo, siempre y cuando 
 sea equivalente. La razón por la que en Suiza usan un número fijo es que es más simple y claro, y que 
 como el tamaño del padrón electoral cambia lentamente en el tiempo (tiende a demorar décadas en 
 duplicarse), no han considerado necesario cambiarlo a porcentaje, con el beneficio de mantener la mayor 
 claridad y simplicidad posibles. Si bien las firmas permiten llamar a plebiscito, la decisión vinculante final 
 se toma siempre sólo vía voto universal. 
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 Artículo 6. Emergencias: 
 a.  Las  decisiones  regionales  o  municipales  cuya  implementación  sea  claramente  contrario 

 al  interés  público  postergar  pueden  ser  implementadas  inmediatamente  si  son 
 aprobadas respectivamente por dos tercios del concejo municipal o regional  10  . 

 b.  Si  se  presentan  las  firmas  necesarias  para  plebiscitar  dicha  decisión  dentro  del  plazo  de 
 sesenta  días,  el  plebiscito  se  llevará  a  cabo  en  no  más  de  seis  meses  desde  su 
 aprobación. 

 Párrafo 3 - Plebiscitos de Iniciativa Ciudadana 
 Artículo 1: De nivel Nacional: 

 Cualquier  conjunto  de  doscientas  mil  11  personas  con  derecho  a  voto  podrá,  en  un  plazo 
 de  hasta  dieciocho  meses  12  desde  la  publicación  oficial  de  su  iniciativa,  activar  un 
 plebiscito  nacional  para  una  reforma  específica  a  la  constitución  o  para  promulgar, 
 modificar, y/o derogar una o más leyes. 

 Artículo 2: De nivel Regional: 
 Cualquier  conjunto  de  personas  con  derecho  a  voto  que  supere  el  0.5%  13  del  padrón 
 electoral  regional  podrá,  en  un  plazo  de  hasta  seis  meses  14  desde  la  publicación  oficial 
 de  su  iniciativa,  activar  un  plebiscito  regional  para  modificar,  revocar,  o  establecer  una 
 decisión  del  gobierno  regional,  incluyendo  cualquier  decisión  ejecutiva  o  presupuestaria, 
 y cualquier tipo de norma o regulación de rango regional. 

 Artículo 3: De nivel Municipal: 
 Cualquier  conjunto  de  personas  con  derecho  a  voto  que  supere  el  0.5%  del  padrón 
 electoral  municipal  15  y  además  supere  un  mínimo  de  cien  personas,  podrá,  en  un  plazo 
 de  hasta  seis  meses  desde  la  publicación  oficial  de  su  iniciativa,  activar  un  plebiscito 
 municipal  para  modificar,  revocar,  o  establecer  una  decisión  del  gobierno  municipal, 
 incluyendo  cualquier  decisión  ejecutiva  o  presupuestaria,  y  cualquier  tipo  de  norma  o 
 regulación de rango municipal. 

 Artículo 4: Contrapropuesta  16  : 
 a.  La  autoridad  representativa  que  corresponda,  sea  el  Congreso,  la  Presidencia,  el 

 gobierno  regional  o  el  municipio,  podrá  presentar  una  contrapropuesta  que  será  incluída 
 en la papeleta. 

 b.  Cuando  la  papeleta  incluya  una  contrapropuesta,  las  y  los  votantes  podrán  votar  por 
 ambas e indicar cuál de las dos prefieren  17  . 

 Artículo 5: Comité de Negociación  18  : 
 La  o  las  personas  que  inscriban  una  iniciativa  para  juntar  firmas  inscribirán  al  mismo 
 tiempo  al  menos  siete  personas  con  derecho  a  voto  que  conformarán  un  comité  de 
 negociación  para  con  las  autoridades.  Si  más  de  la  mitad  de  ese  comité  así  lo  decide,  el 
 plebiscito será cancelado. 

 18  El comité de negociación es parte fundamental del proceso, porque son ellos los que negocian con las 
 autoridades para resolver los problemas y llegar a acuerdo, siempre bajo amenaza constructiva de 
 plebiscito vinculante. Es esta situación, donde el comité puede cancelar el plebiscito si considera que se 
 le ha dado una solución satisfactoria al problema,  la que lleva a la efectiva resolución de conflictos y 
 problemas concretos nacionales, regionales, y comunales. 

 17  Ejemplo de papeleta  con las tres preguntas independientes: primera pregunta sobre la propuesta 
 ciudadana (“sí” o “no”), segunda pregunta sobre la contrapropuesta (“sí” o “no”), y tercera pregunta sobre 
 cuál de las dos propuestas prefiere si ambas son aprobadas (“propuesta” o “contrapropuesta” ). 

 16  La contrapropuesta es fundamental en el diseño de estos mecanismos de acuerdo a expertos por al 
 menos dos razones: primero, incentiva a que la propuesta inicial sea lo más razonable posible, porque se 
 elabora a la luz de la probable contrapropuesta contra la cual va a competir, y segundo, porque reduce el 
 riesgo de populismo permitiendo al sistema representativo presentar su mejor solución a un problema 
 levantado por la ciudadanía en un plazo ordenado. 

 15  Ó un mínimo fijo de personas a establecer, lo que sea mayor, que proteja su correcto funcionamiento 
 en comunas de baja población. 

 14  Ver nota 13. 6 meses es un plazo usado en estos mismos mecanismos en Suiza para iniciativas 
 regionales (  Artículo 27  ). 

 13  Ver nota 4.(  Artículo 33.2.a de la Constitución de Zurich  , 6000 personas de  una población de 1.550.000  , 
 tomando en cuenta que  2/3  de la población tiene derecho a voto, es aproximadamente 0.5% del padrón) 

 12  Nuevas iniciativas no suspenden procesos legislativos o normativos vigentes, y por lo tanto permiten 
 plazos mayores de recolección de firmas, con un consiguiente mayor número de firmas requeridas. 

 11  Ver nota 4. 

 10  Esta formulación asume que habrá un consejo o parlamento regional. De no haberlo habrá que 
 reformular esta letra. 
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 Artículo 6: Exclusiones: 
 Las únicas exclusiones a las iniciativas ciudadanas son: 

 a.  Vulneraciones  a  derechos  humanos  establecidos  en  tratados  internacionales 
 ratificados por Chile. 

 b.  Nominaciones  de  las  autoridades  a  cargos  de  su  exclusiva  confianza  según  lo 
 estipule esta Constitución o la ley. 

 Artículo 7: Validez Formal: 
 Las iniciativas ciudadanas deben: 

 a.  Tratarse de un solo tema, 
 b.  No contradecir un texto legal superior, 
 c.  No ser obviamente incapaces de ser implementadas, 
 d.  Tener un título. El título no puede ser confuso ni engañoso. 

 Párrafo 4 - Firmas 
 Artículo  1:  Los  métodos  de  recolección  y  validación  de  firmas  o  patrocinios  serán  los  mismos  que 
 para el sistema electoral. 

 Párrafo 5 - Mayorías Requeridas 
 Artículo  1:  Ganar  un  plebiscito  nacional  se  da  al  obtener  la  mayoría  de  los  votos  nacionales  y  la 
 mayoría de los votos en al menos la mitad de las regiones.  19 

 Artículo  2:  Ganar  un  plebiscito  regional  se  da  al  obtener  la  mayoría  de  los  votos  y  ganar  en  al 
 menos la mitad de las comunas  20  . 
 Artículo  3:  Ganar  un  plebiscito  municipal  se  da  al  obtener  la  mayoría  de  los  votos,  es  decir,  más 
 votos que la opción contraria. 

 Párrafo 6 - Plazos Para Plebiscitos y Para Contrapropuestas  21 

 Artículo  1:  Los  plebiscitos  nacionales  se  llevarán  a  cabo  en  no  más  de  dieciocho  meses  desde  la 
 entrega de firmas. 
 Artículo  2:  Los  plebiscitos  municipales  y  regionales  se  llevarán  a  cabo  en  no  más  de  doce  meses 
 desde la entrega de firmas. 
 Artículo  3:  El  Congreso  y  la  Presidencia  entregarán  sus  contrapropuestas  en  no  más  de  doce 
 meses desde la entrega de firmas. 
 Artículo  4:  El  gobierno  regional  o  municipal  entregará  sus  contrapropuestas  en  no  más  de  nueve 
 meses desde la entrega de firmas. 

 Párrafo 7 - Resolución de controversias 
 Artículo  1:  Toda  disputa  respecto  del  presente  apartado  será  resuelta  por  el  pleno  de  la  Corte 
 Suprema  en  caso  de  tratarse  de  plebiscitos  de  alcance  nacional  y  por  el  pleno  de  la  Corte  de 
 Apelaciones  en  caso  de  tratarse  de  plebiscitos  regionales  o  municipales,  según  las  reglas 
 generales de competencia establecidas por la ley. 

 Párrafo 8 - Efectos 
 Artículo  1:  El  resultado  de  todo  plebiscito  de  este  título  es  vinculante,  es  decir,  de  obligatoria 
 implementación  por  las  autoridades  correspondientes,  22  y  tiene  efecto  inmediato,  por  el  solo 
 ministerio de la ley. 

 22  Fundamental para que el sistema se beneficie en reducción de la corrupción, mayor calidad legislativa, 
 mayor legitimidad del sistema político, mayor estabilidad política, etc. 

 21  Es fundamental tener suficiente tiempo para el debate público y para la construcción de buenas 
 contrapropuestas. 

 20  Para asegurar que se tome en cuenta todo el territorio regional. 
 19  Para asegurar que pocos grandes centros urbanos no decidan por todo el país. 
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 ANEXO 2. Norma Comparada -  Constitución de Suiza 

 A. Constitución Federal 1999 
 (EXTRACTO) (Traducción de  https://www.bcn.cl  ) 

 (...) 

 TÍTULO CUATRO. EL PUEBLO Y LOS CANTONES 

 CAPÍTULO 2. INICIATIVA Y REFERÉNDUM 
 ARTÍCULO  138.  INICIATIVA  POPULAR  SOLICITANDO  LA  REVISIÓN  COMPLETA  DE  LA 
 CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 1.  En  un  plazo  de  18  meses  a  partir  de  la  publicación  oficial  de  su  iniciativa,  las  100.000  personas  con 
 derecho a votar podrán proponer una revisión completa de la Constitución Federal. 

 2. Esta propuesta debe someterse a votación del Pueblo. 

 ARTÍCULO  139.  INICIATIVA  POPULAR  SOLICITANDO  UNA  REVISIÓN  PARCIAL  DE  LA 
 CONSTITUCIÓN FEDERAL EN TÉRMINOS ESPECÍFICOS 
 1.  En  un  plazo  de  18  meses  a  partir  de  la  publicación  oficial  de  su  iniciativa,  las  100.000  personas  con 
 derecho a votar podrán solicitar una revisión parcial de la Constitución Federal. 

 2.  Una  iniciativa  popular  para  la  revisión  parcial  de  la  Constitución  Federal  puede  adoptar  la  forma  de  una 
 propuesta general o de un proyecto específico de las disposiciones propuestas. 

 3.  Si  la  iniciativa  no  cumple  con  los  requisitos  de  coherencia  de  forma  y  de  materia,  o  si  infringe  las 
 disposiciones  imperativas  del  derecho  internacional,  la  Asamblea  Federal  declarará  su  nulidad  total  o 
 parcial. 

 4.  Si  la  Asamblea  Federal  está  de  acuerdo  con  una  iniciativa  en  forma  de  propuesta  general,  redactará  la 
 revisión  parcial  sobre  la  base  de  la  iniciativa  y  la  someterá  a  votación  del  Pueblo  y  de  los  cantones.  Si  la 
 Asamblea  Federal  rechaza  la  iniciativa,  la  someterá  a  votación  del  Pueblo;  el  Pueblo  decidirá  si  la 
 iniciativa  debe  adoptarse.  Si  votan  a  favor,  la  Asamblea  Federal  redactará  el  proyecto  de  ley 
 correspondiente. 

 5.  Una  iniciativa  en  forma  de  proyecto  específico  se  someterá  a  votación  del  Pueblo  y  de  los  cantones. 
 La  Asamblea  Federal  recomendará  si  la  iniciativa  debe  adoptarse  o  rechazarse.  Podrá  presentar  una 
 contrapropuesta a la iniciativa. 

 ART. 139B. PROCEDIMIENTO APLICABLE A UNA INICIATIVA Y A UNA CONTRAPROPUESTA 
 1. Los ciudadanos votan la iniciativa y la contrapropuesta al mismo tiempo. 

 2.  El  pueblo  puede  votar  a  favor  de  ambas  propuestas.  En  respuesta  a  la  tercera  pregunta,  podrán 
 indicar la propuesta que prefieran si ambas son aceptadas. 

 3.  Si  en  respuesta  a  la  tercera  pregunta  una  propuesta  de  modificación  de  la  Constitución  recibe  más 
 votos  del  Pueblo  y  el  otro  más  votos  de  los  cantones,  la  propuesta  que  entra  en  vigor  es  la  que  alcanza 
 la  suma  mayor  si  el  porcentaje  de  votos  del  Pueblo  y  el  porcentaje  de  votos  de  los  cantones  en  la  tercera 
 pregunta se suman. 

 ARTÍCULO 140. REFERENDO OBLIGATORIO 
 1. Deben someterse a votación del Pueblo y de los cantones: 

http://www.vinculante.cl/
http://www.democraciadirectaenlaconstitucion.cl/
http://www.democraciadirectaenlaconstitucion.cl/
https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/constituci%C3%B3n/pais


 a. las enmiendas a la Constitución Federal; 

 b. adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o a comunidades supranacionales; 

 c. los actos federales de emergencia que no se basen en una disposición de la Constitución y 
 cuyo período de validez exceda de un año; dichos actos federales deben someterse a votación en el 
 plazo de un año a partir de su aprobación por la Asamblea Federal. 

 2. Los siguientes se someten a votación del Pueblo: 

 1.  iniciativas populares para una revisión completa de la Constitución Federal; 
 2.  Abis. [Este leto. en su versión del Decreto Federal de 4 de octubre de 2002 nunca entró en 

 vigor.] 
 3.  iniciativas populares para una revisión parcial de la Constitución Federal en forma de una 

 propuesta general que ha sido rechazada por la Asamblea Federal; 
 4.  la cuestión de si debería llevarse a cabo una revisión completa de la Constitución Federal en 

 caso de desacuerdo entre los dos Consejos. 

 ARTÍCULO 141. REFERENDO OPCIONAL 
 1.  Si  dentro  de  los  100  días  siguientes  a  la  publicación  oficial  de  la  promulgación  cualesquiera  50.000 
 personas  con  derecho  a  voto  o  cualesquiera  ocho  cantones  lo  soliciten,  se  someterán  a  votación  del 
 Pueblo las siguientes personas: 

 a. leyes federales; 

 b. los actos federales de emergencia cuyo plazo de validez exceda de un año; 

 c. decretos federales, siempre que así lo exija la Constitución o una ley; 

 d. tratados internacionales que: 

 1. son de duración ilimitada y no pueden ser terminadas; 

 2. prever la adhesión a una organización internacional; 

 3. contienen disposiciones legislativas importantes o cuya aplicación requiere la 
 promulgación de leyes federales. 

 2. [Derogada por votación popular el 9 de febrero de 2003, con efecto a partir del 1 de agosto de 2003] 

 ART. 141A. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
 1.  Si  la  decisión  sobre  la  ratificación  de  un  tratado  internacional  está  sujeta  a  referéndum  obligatorio,  la 
 Asamblea  Federal  podrá  incorporar  en  la  decisión  sobre  la  ratificación  las  enmiendas  a  la  Constitución 
 que prevén la aplicación del tratado. 

 2.  Si  la  decisión  sobre  la  ratificación  de  un  tratado  internacional  está  sujeta  a  un  referéndum  facultativo, 
 la  Asamblea  Federal  podrá  incorporar  en  la  decisión  sobre  la  ratificación  las  enmiendas  a  la  ley  que 
 prevén la aplicación del tratado. 

 ARTÍCULO 142. MAYORÍAS REQUERIDAS 
 1.  Las  propuestas  que  se  someten  a  votación  del  Pueblo  son  aceptadas  si  la  mayoría  de  los  que  votan 
 las aprueban. 

 2.  Las  propuestas  que  se  someten  a  votación  del  Pueblo  y  de  los  Cantones  son  aceptadas  si  la  mayoría 
 de los votantes y la mayoría de los cantones las aprueban. 

 3. El resultado de un voto popular en un cantón determina el voto del cantón. 

 4.  Los  cantones  de  Obwalden,  Nidwalden,  Basilea-Stadt,  Basilea-Landschaft,  Appenzell  Ausserrhoden  y 
 Appenzell Innerrhoden tienen cada uno medio voto cantonal. 

 (...) 
 ARTÍCULO 165. LEGISLACIÓN URGENTE 
 1.  Los  actos  federales  cuya  entrada  en  vigor  no  puede  retrasarse  (actos  federales  de  emergencia) 
 pueden  ser  declarados  urgentes  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  de  cada  uno  de  los  dos  Consejos 
 y entrar en vigor inmediatamente. Dichos actos deben ser de duración limitada. 



 2.  Si  se  solicita  un  referéndum  sobre  una  ley  federal  de  emergencia,  la  ley  debe  ser  derogada  un  año 
 después de haber sido aprobada por la Asamblea Federal si no ha sido aprobada por el Pueblo. 

 3.  Una  ley  federal  de  emergencia  que  no  tenga  como  fundamento  la  Constitución  debe  ser  derogada  un 
 año  después  de  haber  sido  aprobada  por  la  Asamblea  Federal,  si  mientras  tanto  no  ha  sido  aprobada  por 
 el Pueblo y los cantones. Cualquier acto de este tipo debe ser de duración limitada. 

 4. Una ley federal de emergencia que no sea aprobada en un voto popular no puede ser renovada. 

 (...) 
 TÍT  ULO  SEIS.  REVISIÓN  DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL  Y  LAS  DISPOSICIONES 
 TRANSITORIAS 
 (...) 

 ARTÍCULO 195. COMIENZO 
 La  Constitución  Federal  revisada  total  o  parcialmente  entra  en  vigor  cuando  es  aprobada  por  el  Pueblo  y 
 los cantones. 

 B. Constitución Cantonal (Regional) de Zurich 
 Las materias regionales y comunales, que cubren en esta jurisdicción más de 2/3 del presupuesto global, 
 e incluyen salud y educación, se tratan en el nivel cantonal o regional. 
 (Extracto traducido por Google)  : 

 B. Derecho de iniciativa 

 Arte. 23 
 Objeto de las iniciativas 

 En cualquier momento se puede lanzar una iniciativa para exigir: 
 a) la revisión total o parcial de la constitución (iniciativa constitucional); 
 b) la aprobación, reforma o derogación de una ley (iniciativa legislativa); 
 c) la aprobación, modificación o revocación de una decisión del Parlamento Cantonal sujeta a 

 referéndum; 
 (...) 

 Arte. 24 
 Quién puede lanzar una iniciativa 

 Una iniciativa puede ser presentada por: 
 a) 6000 votantes registrados (iniciativa ciudadana); [equivale a en torno a 0.5% del padrón] 
 (...) 

 Arte. 25 
 Forma de la iniciativa 

 (...) 
 2. La iniciativa debe tener un título. El título no puede ser confuso o engañoso. 
 (...) 

 Arte. 26 
 Prechequeo de iniciativas populares 

 Una iniciativa ciudadana se verifica antes de que pueda comenzar la recolección de firmas para 
 garantizar que cumpla con los requisitos formales. 

 Arte. 27 
 Reconocimiento oficial 

 La iniciativa se reconoce oficialmente si se presenta dentro de los seis meses posteriores a la finalización 
 del control previo y con el número de firmas requerido. 

 Arte. 28 
 Validez 



 1. Una iniciativa válida es aquella que: 
 a) tiene unidad de objeto; 
 b) no contraviene ninguna ley superior; 
 c) no es obviamente incapaz de ser implementada. 

 (...) 

 Arte. 29 
 Procedimientos para iniciativas ciudadanas 

 1. La votación [referéndum] sobre una iniciativa ciudadana debe tener lugar dentro de los 30 meses 
 siguientes a la presentación de la iniciativa. 

 (...) 

 Arte. 30 
 Contrapropuesta en iniciativas ciudadanas 

 1. El parlamento cantonal puede presentar su propia contrapropuesta, ya sea a una iniciativa o a la 
 propuesta que haya preparado sobre la base de una iniciativa [presentada como una propuesta general], 
 para decisión en el referéndum. La contrapropuesta debe tener la misma forma jurídica que la propuesta 
 principal. 

 2. Si el Parlamento Cantonal prepara una contrapropuesta, el referéndum se realizará dentro de los 36 
 meses siguientes a la presentación de la iniciativa. 

 C. Referendos/votos populares 

 Arte. 32 
 Referendos obligatorios/obligatorios 

 Se lleva a cabo un voto popular/referéndum obligatorio para: 
 a) cualquier cambio a la constitución; 
 b) los convenios intercantonales e internacionales cuyo contenido sea de naturaleza y rango 

 constitucionales; 
 c) iniciativas ciudadanas en forma de propuesta detallada que no han sido aceptadas por el 

 Parlamento Cantonal 
 d) iniciativas ciudadanas en forma de propuesta general que el Parlamento Cantonal no 

 implementará; 
 e) iniciativas ciudadanas a las que el Parlamento Cantonal ofrece una contrapropuesta 
 f) leyes tributarias (Art. 125 § 1 y Art. 130 § 3b) y sus modificaciones que introduzcan nuevos 

 impuestos o que resulten en mayores cargas tributarias para el individuo. 

 Arte. 33 
 Referéndum facultativo o facultativo 

 1. Si lo desea, el pueblo puede convocar a referéndum sobre: 
 a) la promulgación, reforma o derogación de leyes; 
 b) los convenios intercantonales e internacionales cuyo contenido tiene rango de leyes; 
 c) decisiones del Parlamento Cantonal que por ley deben ser sometidas a referéndum; 
 d) decisiones del Parlamento Cantonal sobre: 

 1. gastos nuevos no recurrentes de más de 6 millones de francos suizos; 
 2. nuevos gastos recurrentes de más de 600.000 francos por año; 

 e) decisiones del Parlamento Cantonal que son de importancia fundamental y que tienen efectos 
 a largo plazo sobre las necesidades básicas de la vida; 

 f) los puntos principales de la consulta cantonal sobre propuestas federales que son de 
 importancia fundamental, tienen efectos a largo plazo sobre las necesidades básicas de la vida y que no 
 están sujetas a referéndum a nivel federal [nacional]. 

 2. El referéndum puede ser convocado por: 
 a) 3000 votantes registrados (un referéndum de ciudadanos); [0.2-0.3% del padrón] 

 (...) 



 3. El referéndum debe ser convocado por escrito dentro de los 60 días siguientes a la publicación oficial 
 de la decisión del Parlamento Cantonal. (...) 
 Arte. 34 
 Voto popular parcial y variante 

 1. En caso de referéndum ciudadano, el Parlamento Cantonal podrá excepcionalmente decidir: 
 a) proponer su propia versión de la propuesta completa o de elementos particulares de la misma; 
 b) exigir una votación sobre elementos individuales, además de una votación sobre la propuesta en su 
 conjunto. 

 (...) 

 Arte. 36 
 Propuestas en competencia 

 Si se presentan a referéndum dos propuestas diferentes, mutuamente excluyentes, al mismo tiempo, los 
 electores pueden votar por ambas e indicar cuál prefieren. 

 Arte. 37 
 Derecho de urgencia 

 1. Las leyes cuya ejecución no deba demorarse pueden ser ejecutadas inmediatamente por el 
 Parlamento Cantonal por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. 

 2. Si se convoca a referéndum, la votación tiene lugar dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en 
 vigor de la ley. 

 3. Si la ley es rechazada [en el referéndum], queda derogada inmediatamente después de declarado el 
 resultado del referéndum. 

 D. Legislación (define en la práctica las cosas que pueden ser sometidas a iniciativa y veto 
 ciudadano) 

 Arte. 38 
 Legislación 

 1. Todos los artículos importantes de la legislación cantonal se promulgan en forma de ley. En concreto, 
 se incluyen las principales disposiciones relativas a: 

 a) el ejercicio de los derechos populares; 
 b) limitaciones a los derechos constitucionales; 
 c) organización y funciones de las autoridades; 
 d) la base sobre la cual se hacen los impuestos y otros cargos, y cómo se calculan, con 

 excepción de los cargos de bajo nivel; 
 e) el propósito, la naturaleza y el alcance de los servicios públicos; 
 f) gastos cantonales fijos (permanentes) o recurrentes; 
 g) la transferencia de responsabilidades a las autoridades locales, si ello redunda en un gasto 

 adicional para estas últimas; 
 h) la naturaleza y el alcance de la transferencia de responsabilidades y tareas públicas al sector 

 privado. 

 2. Las normas de menor importancia, específicamente las relativas a la aplicación de las leyes, se dictan 
 en forma de ordenanzas (reglamentos). 

 3.La constitución y la ley establecen qué autoridades pueden dictar ordenanzas. 
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