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ACTA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2021 

 

 

Citación a sesión.  

En virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General, cito a Ud. a sesión de la 

Convención Constitucional para el día miércoles 1 de diciembre de 2021, de 15:00 hasta el total 

despacho de los asuntos que figuran en la siguiente tabla:  

1. Balance de la salida territorial a la Región del Biobío y agradecimientos. Informe de la Mesa 

Directiva, presentado por la Vicepresidenta Natalia Henríquez. 

 2. Integración del Comité de Ética. De conformidad con lo ordenado en el artículo 26 del 

Reglamento de Ética, el Pleno debe ratificar los cinco integrantes que han sido propuestos por la 

Comisión provisional de Ética y por la Mesa Directiva. Los antecedentes figuran en el punto 29 de 

los documentos de la cuenta de la sesión 39ª, de 11 de noviembre pasado. Tiempo para la discusión: 

60 minutos. Duración de cada intervención: 3 minutos.  

3. Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. De conformidad con lo 

ordenado en el artículo 17, inciso segundo, del Reglamento de Participación y Consulta Indígena, el 

Pleno debe votar la propuesta de integración formulada por la Mesa Directiva. Tiempo para la 

discusión: 60 minutos. Duración de cada intervención: 3 minutos. NOTA: La propuesta se encuentra 

en los documentos sobre tabla de la presente sesión.  

4. Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política 

(continuación del debate y votación). Esta propuesta se comenzó a discutir en la sesión 38ª, de 10 

de noviembre de 2021, y quedó pendiente por haber llegado a su término la sesión. Quedan 35 

minutos de debate. Cada intervención durará como máximo 2 minutos. Finalizado ese debate se 

someterá a votación. NOTA: la declaración se encuentra en el punto 9 de los documentos de la 

cuenta de la sesión 32ª, de 20 de octubre de 2021. 

5. Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que permitan hacer 

justicia y poner fin a las diversas manifestaciones de violencia. Una vez presentada la propuesta 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  01 Diciembre 

Hora Inicio: 15:00 pm Hora Termino:  21:46hrs 

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n42-convencion-
constitucional-miercoles-01-de-diciembre-2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n42-convencion-constitucional-miercoles-01-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n42-convencion-constitucional-miercoles-01-de-diciembre-2021
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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 2 minutos a cada convencional. Una 

vez terminado ese plazo se someterá la propuesta a votación. NOTA: esta declaración se encuentra 

en el punto 40 de los documentos de la cuenta de la sesión 38ª, de 10 de noviembre de 2021.  

6. Informe de adecuaciones reglamentarias. En cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero 

transitorio del Reglamento General de la Convención Constitucional, el Pleno debe pronunciarse 

sobre la propuesta de adecuación y ordenación de normas reglamentarias contenidas en el informe. 

Se destinarán 60 minutos al debate. Cada intervención durará como máximo 3 minutos. NOTA: el 

informe figura en el punto 41 de los documentos de la cuenta de la sesión 38ª, de 10 de noviembre 

de 2021.  

7. Tiempo de temas emergentes. Se destinarán hasta 60 minutos para el uso de la palabra sobre 

temas de interés no predeterminados, con intervenciones de hasta tres minutos por cada 

convencional constituyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

La Sra. Presidenta Loncón da inicio a la sesión, saludando y le otorga la palabra al señor secretario 

quien da cuenta de los documentos recibidos por la secretaría: 

1.- Comunicación de las coordinadoras de la Comisión Sobre Principios Constitucionales, 

Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, por la que informan de la ausencia injustificada de los 

convencionales Paulina Veloso, Martín Arrau y Eduardo Cretton de la sesión celebrada en la comuna 

de Curanilahue, con ocasión de la salida del Pleno a la Región del Biobío. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

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

Constitucional, mediante la cual remite el cronograma de trabajo de esa comisión. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

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

Constitucional, mediante el cual solicitan realizar tres sesiones extraordinarias para poder atender 

todas las solicitudes de audiencias recibidas. A LA MESA DIRECTIVA.  

4.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual informa de la elección de sus 

coordinadores, a la señora Paulina Valenzuela y al señor Bastián Labbé. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el constituyente señor 

Martín Arrau, mediante el cual solicita la información detallada de las personas o agrupaciones que 

han solicitado audiencias a las comisiones temáticas. A LA MESA DIRECTIVA.  

6.- Oficio del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, mediante el cual solicita que se 

pueda dar solución al pago de asignaciones que ha rendido desde el mes de julio. A LA MESA 

DIRECTIVA.Y AL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES.  

7.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes integrantes de los colectivos Unidos por 

Chile, Un Chile Unido, Chile Libre, mediante el cual solicitan extender el plazo para la presentación 

de Iniciativas Populares Constituyentes, debido al retraso en la implementación de la plataforma de 

participación ciudadana. Asimismo, solicitan implementar la recepción de manera física de esas 

iniciativas de norma, cumpliendo con los criterios de descentralización y transparencia. A LA MESA 

DIRECTIVA.  

8.- Oficio del convencional constituyente señor Eduardo Cretton, mediante el cual solicita a la Mesa 

Directiva considerar una modificación al Reglamento de Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad, que permita aprobar el documento base contenido en el artículo 12 letra b del 
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Reglamento de Participación y Consulta Indígena, debido a que ya venció el plazo para su 

ratificación. A LA MESA DIRECTIVA.  

9.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional señora 

Ruth Hurtado, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva, oficiar a las coordinaciones de las 

comisiones temáticas y a la de Participación Popular, para que informen el mecanismo utilizado para 

asignar los expositores que asisten a las audiencias públicas. A LA MESA DIRECTIVA.  

10.- Oficio de la convencional constituyente señora Bárbara Sepúlveda, mediante el cual solicita 

incorporar en el registro público de participación popular, al pueblo Chango y Tribal 

Afrodescendiente Chileno. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR.  

11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Adriana Cancino, mediante el cual remite una 

nota relativa a los derechos de las personas discapacitadas. Asimismo, solicita el apoyo de las y los 

convencionales en las iniciativas constituyentes que se presentarán en el proceso de creación de la 

nueva Constitución. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

12.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jaime Bassa, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Alvin Saldaña, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

14.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marco Arellano, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

15.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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16.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Vanessa Hoppe, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Mariela Serey, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

18.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Reyes, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

19.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Natividad LLanquileo, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

20.- 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

21.- 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

22.- 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Marcela Cubillos, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

24.- Comunicación del convencional constituyente, señor Hernán Larraín, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

25.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

26.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

27.- 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 del mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

28.- 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Patricia Labra, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

33.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ricardo Montero, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

34.- 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

35.- Comunicación del convencional constituyente, señor Agustín Squella, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

36.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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37.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO  

38.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Isabel Godoy, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

39.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

40.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Adriana Ampuero, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

41.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

42.- 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 43.- Comunicación del convencional constituyente, señor Andrés Cruz, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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44.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

45.- 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

46.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

47.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

48.- 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

49.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

50.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  
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51.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

52.- Comunicación del convencional constituyente, señor Gaspar Domínguez, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

53.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

54.- 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

55.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

56.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

57.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Bárbara 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  
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58.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

59.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Roberto Vega, Álvaro Jofré, Luciano Silva, 

Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón, Helmuth Martínez, Paulina Veloso, Angélica Tepper, 

Adriana Cancino y Geoconda Navarrete, que “Consagra el derecho a una vivienda digna para los 

chilenos". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

60.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo, 

Ingrid Villena, Constanza Schonhaut, Carolina Videla, Tammy Pustilnick, Ramona Reyes, Bessy 

Gallardo, Damaris Abarca, Malucha Pinto, Janis Meneses, Patricia Politzer, Francisca Arauna, 

Alejandra Pérez, Tania Madriaga e Isabel Godoy que “Garantiza el derecho a una vida libre de 

violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas" . A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

61.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, 

Paola Grandón, Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Marcos Barraza 

y Nicolás Núñez, que “Protege la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas". 

A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES 

COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

62.- Oficio de los coordinadores de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad, por el cual solicitan un pronunciamiento a la Mesa Directiva sobre un documento 

recibido por esa comisión durante el período para presentar indicaciones al documento base de ese 

órgano. A LA MESA DIRECTIVA.  

63.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes encabezados por la convencional, señora 

Lidia González, mediante el cual presentan sus observaciones al documento presentado por la 

Coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, en relación 

con el plazo para aprobar el documento base de esa comisión. A LA MESA DIRECTIVA.  

64.- Comunicación de la Sociedad Chilena de Lingüística, por la cual remite el Informe "Comisión 

Convención Constitucional, Lenguas Heredadas, para ser considerado en la redacción de la nueva 
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Constitución". A LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, 

DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN 

FISCAL.  

65.- Nota de los ciudadanos Graciela Melihuen y Julio Vergara, mediante la cual solicitan que se 

revise la situación de los niños pertenecientes al pueblo Mapuche que fueron susceptibles de 

adopción de manera irregular. A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN 

DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURINACIONALIDAD.  

66.- Nota de la Asociación Yo Cuido, mediante la cual solicita consagrar a los cuidados como un 

derecho social. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

67.- Protocolo para el ingreso de convencionales constituyentes a los Establecimientos 

Penitenciarios del país. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.  

68.- Nota del ciudadano, señor Segundo Aguilera Rojas, mediante la cual remite el documento "La 

única forma de cambiar las desigualdades en Chile es a través de una nueva Constitución, el Pueblo 

debe solicitar con ideas clara y Justas para Todos". A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, 

DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

69.- Nota de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, mediante la cual remiten sus 

observaciones al Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y 

Educación Popular Constituyente. A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR.  

70.- Nota de los alumnos del 6° año básico del colegio Presidente Eduardo Frei Montalva de la 

comuna de Ñuñoa, mediante la cual solicitan considerar en la nueva Constitución, el derecho de 

todos los animales. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, 

BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

71.- Nota de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, mediante la cual invitan a las y los 

convencionales constituyentes, a participar de la actividad que se desarrollará los días 3 y 4 de 

diciembre, denominada "Por el Fortalecimiento de la CAT y la Unidad de los Trabajadores". A 

DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.  

72.- Nota de un grupo de trabajadores y trabajadores de la Convención, mediante la cual informan 

de la conformación del "Sindicato Plurinacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Convención". 

A LA MESA DIRECTIVA.  
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73.- Oficio del Director del Instituto de Derechos Humanos, mediante el cual informa que ese órgano 

aprobó el convenio de colaboración suscrito con la Convención. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

74.- Oficio del Director General de Carabineros, mediante el cual informa que tomó conocimiento 

de las audiencias solicitadas por exOficiales Generales de esa institución, por lo que solicita que esas 

opiniones no sean consideradas como representativas de ese organismo. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

75.- Oficio del Secretario General del Senado, mediante el cual informa que celebrada la sesión de 

la Comisión de Régimen Interior acordó poner a disposición de la Convención las salas, 1; 2; 3; 5; 

Sala de Lectura Pedro León Gallo Goyenechea; el Salón Los Presidentes; la Sala Nº 144 Embajador 

Mariano Fontecilla de Santiago Concha y la Sala de Sesiones (Hemiciclo), de lunes a viernes en 

horario laboral. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

76.- Oficio de la Municipalidad de la comuna de Yungay, mediante el cual solicita que la Comisión 

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

Gobiernos Locales y Organización Fiscal, pueda celebrar una sesión en esa comuna. A LA LA 

COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, 

EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.  

77.- Comunicación de la Organización Iberoamericana por la Seguridad Social, mediante la cual 

remiten el informe para ser considerado en la nueva Constitución, “Los cuerpos intermedios y su rol 

colaborativo en la gestión de la seguridad social". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

78.- Nota de la agrupación Ahora Nos Toca Participar, mediante la cual informan su disposición a 

participar y ayudar en la Secretaría y la Comisión de Participación Popular. A LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN POPULAR.  

79.- Comunicación de la Red de Universidades Públicas no Estatales, mediante la cual remiten el 

documento para ser incorporado en la discusión de la nueva Constitución, "Educación Superior y 

Constitución. Aportes para la Convención Constitucional". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  
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80.- Nota de la Agrupación Chile Migra, mediante la cual remiten sus propuestas sobre migraciones, 

para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución. A LA COMISIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

81.- Comunicación del Alcalde de la comuna de El Carmen, mediante la cual invitan a la Comisión de 

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

Gobiernos Locales y Organización Fiscal, a celebrar una sesión en esa comuna. A LA . COMISIÓN DE 

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

TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.  

82.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, por el cual informa el estado de 

la publicación de registros de la Convención Constitucional, en plataformas InfoProbidad e 

InfoLobby. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

83.- Comunicación del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mediante el 

cual responde que no es posible acceder a la solicitud realizada en relación con la posibilidad de 

comisionar a un funcionario de esa casa de estudios para asumir la Secretaría de la Comisión de 

Participación Popular. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

84.- Comunicación del colectivo feminista Mujer Yo Quiero, por el cual solicitan autorización para 

llevar a cabo una actividad en conmemoración por el Día Internacional por la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer. A LA MESA DIRECTIVA.  

85.- Comunicación de la comunidad Judía en Chile, mediante la cual remiten el documento 

"Presentación de las confesiones religiosas ante la Convención Constitucional". Asimismo, solicitan 

que en la nueva Constitución se asegure el ejercicio de todas las creencias religiosas. A LA COMISIÓN 

SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

86.- Nota de la estudiante Justine Opazo, mediante la cual remite sus preocupaciones sobre el medio 

ambiente y su incorporación en la nueva Constitución. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, 

DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

87.- Nota de la ciudadana Elena Alvial, por la que remite sus solicitudes referentes al derecho a la 

vivienda y al medioambiente. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA 

COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES 

COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  
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88.- Comunicación del Observatorio Constitucional de Género de la Universidad de Chile, por el cual 

remite el "Boletín del Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

89.- Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remiten la invitación a la Presidente 

de la Convención, a participar en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Nacional Peruano. 

SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

90.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. Otros documentos de la cuenta:  

1.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, quien justifica su 

inasistencia a la sesión del Pleno de la Convención celebrada el día 11 de noviembre de 2021, debido 

a un impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

2.- Comunicación del convencional constituyente, señor Agustín Squella, quien justifica su 

inasistencia a las sesiones del Pleno de la Convención celebradas los días 23 y 26 de noviembre de 

2021, debido a un impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

Posteriormente la Presidenta da paso al siguiente punto la Integración del Comité de Ética, y cede 

la palabra al Sr. Secretario, quien da cuenta de lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento de 

Ética, mencionando a los integrantes propuestos y da cuenta de la existencia del documento de la 

propuesta. 
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Resultado de la votación:  

 125 votos a favor 

 9 en contra y  

 14 abstenciones. Se tiene por Aprobada la propuesta 

 

 

 

Seguidamente toma la palabra el vicepresidente Bassa para abordar el siguiente punto consistente 

en la Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena y da la palabra al secretario 

para coordinar, quien da cuenta de haberse recibido 21 postulaciones, y 2 adicionales de personas 

en comisión de servicios, como se puede revisar en la propuesta páginas 3 y 4, así como los 

antecedentes de dichas personas. 

Resultado de la votación:  

 60 votos a favor 

 84 votos en contra  

 3 abstenciones. Se rechaza la propuesta. 
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Se somete a votación cada uno de los postulantes propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la votación:  

 44 votos a favor 

 57 votos en contra  

 43 abstenciones. Se tiene por Rechazada la declaración. 
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Se continua con el siguiente punto de la tabla, y el Vicepresidente Jaime Bassa, referente a la 

Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que permitan hacer justicia 

y poner fin a las diversas manifestaciones de violencia. 

Se otorga la palabra a los convencionales por 5 minutos, iniciando Patricia Politzer para continuar 

con Fernando Atria, Luciano Silva, Adriana Ampuero, Luis Barceló, Valentina Miranda, Pablo Toloza, 

Constanza Hube, Jorge Baradit, Lorena Céspedes, Ruth Hurtado, María Magdalena Rivera, Patricia 

Labra, Rodrigo Logan, Constanza Schonhaut, Eduardo Cretton, Carolina Videla, Alejandra Pérez, 

Damaris Abarca, Rodrigo Álvarez, Loreto Vidal, Daniel Stingo, Loreto Vallejos, Benito Baranda, 

Paulina Veloso, Manuel Woldarsky y Tania Madriaga. 

El secretario informa que no hay más inscripciones por lo que se cierra el debate y se somete a 

votación. 

Resultado de la votación:  

 89 votos a favor 

 20 votos en contra  

 19 abstenciones. Se tiene por Aprobada la declaración. 
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El Vicepresidente Bassa informa que se pasará a revisar Propuesta de la Mesa Directiva sobre 

adecuación y ordenación de normas reglamentarias, contenida en el informe. 

Resultado de la votación:  

 133 votos a favor 

 3 en contra 

 2 abstenciones. Se tienen por Aprobadas las indicaciones. 

Se procede a la votación de la propuesta de adecuación consistente en el Tiempo de intervenciones 

en las sesiones de Pleno (artículos 11 y 12) Para extender el tiempo máximo de intervención, de 6 a 

10 minutos. 

Resultado de la votación:  

 53 votos a favor 

 80 en contra  

 5 abstenciones. Se tiene por Rechazada la adecuación 

Continuando con la votación, sigue la propuesta de adecuación consistente en el Inicio de las 

sesiones, fracaso por falta de quórum y segunda citación (artículo 71) i) Artículo 71; prórroga de la 

hora de término de las sesiones.  

Resultado de la votación:  

 120 votos a favor  

 19 en contra  

 0 abstenciones. Se tiene por Aprobada la adecuación 
 

Votación de la propuesta de adecuación consistente en el Ajuste en el nombre de la Secretaría de 

Participación Popular (se elimina el calificativo de técnica). (párrafo 2° del Título III)  

Resultado de la votación:  

 114 votos a favor 

 24 en contra   

 0 abstenciones. Se tiene por Aprobada la adecuación. 
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ACTA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2021 

 

 

CONVOCATORIA A LA 43ª SESIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

En virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General, cito a Ud. a sesión de la 

Convención Constitucional para el día jueves 2 de diciembre de 2021, de 13:30 a 15:00 horas, con 

el objeto de pronunciarse sobre la propuesta de la Mesa Directiva para complementar la integración 

de 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. 

 Los antecedentes han sido enviados a las y los convencionales constituyentes con más de cuarenta 

y ocho horas de anticipación a la votación, de acuerdo con lo ordenado en el inciso segundo del 

mencionado artículo.  

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. 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  02 Diciembre 

Hora Inicio: 13:00 Hora Termino:  15:20  

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n43-convencion-
constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n43-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n43-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
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ORDEN DEL DÍA 

 1. Observaciones sobre la Cuenta 

2. Propuesta de la Mesa Directiva para complementar la integración de 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. Los antecedentes han sido 

enviados a las y los convencionales constituyentes con más de cuarenta y ocho horas de anticipación 

a la votación, de acuerdo con lo ordenado en el inciso segundo del mencionado artículo. 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. 

Se da Cuenta de: 

1.- Iniciativa convencional constituyente presentada por los convencionales, señores Martín Arrau, 

Marcela Cubillos, Rocío Cantuarias, Constanza Hube, Teresa Marinovic, Arturo Zúñiga, Eduardo 

Cretton, Felipe Mena, María Cecilia Ubilla, Katerine Montealegre, Harry Jurgensen, Ruth Hurtado, 

Carol Bown, Claudia Castro, Ricardo Neumann, Pollyana Rivera que “Respeta la duración del 

mandato de las autoridades electas por votación popular” A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA 

POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL.  

2.- Oficio de la Comisión Sobre Derechos Fundamentales, mediante el cual informa que esa comisión 

acordó celebrar una sesión el día jueves 2 del presente, con el objeto de sortear los cupos para 

asistir a las audiencias públicas de la comisión. A LA MESA DIRECTIVA.  

3.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marco Arellano, mediante el cual comunica 

que renuncia al uso de asignaciones en el ejercicio del cargo establecidos en el Reglamento de 

Asignaciones de la Convención Constitucional. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. AL COMITÉ EXTERNO DE 

ASIGNACIONES.  

4.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional, señora 

Ruth Hurtado, mediante el cual solicitan que el "derecho a la vida" pueda ser incorporado en uno 

de los temas desplegados en Derechos Fundamentales, en la plataforma de partición popular. A LA 

COMISIÓN DE PARTIOCIPACIÓN POPULAR.  
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5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional, señora 

Angélica Tepper, mediante el cual solicitan revisar los plazos establecidos para la participación 

popular, con el objeto de lograr la incidencia efectiva de la ciudadanía en la redacción de la nueva 

Constitución. A LA MESA DIRECTIVA.  

6.- Propuesta de Declaración, presentada por un grupo de convencionales constituyentes, 

encabezados por el convencional, señor Ruggero Cozzi, que tiene por objeto respetar el período del 

próximo Presidente de la República, de diputados y senadores electos en el próximo período. EN 

TABLA.  

7.- Oficio del Alcalde de Puerto Montt, mediante el cual solicita que el Pleno de la Convención, pueda 

celebrar una sesión en esa comuna. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y TRANSPARENCIA.  

8.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Secretaría Unidad Administrativa de la Convención 

Constitucional, mediante el cual solicita a la Mesa Directiva, a la Secretaría Técnica y a las 

coordinaciones de las comisiones, que las solicitudes de despliegue territorial sean informadas con 

la debida anticipación, con el objeto de gestionar de forma eficiente el gasto público de la 

Convención, respetar el descanso de los funcionarios y trabajadores, y por último, cuidar los 

principios de la administración pública. A LA MESA DIRECTIVA. A LA DIRECCIÓN DE COMISIONES. Y 

A LA SECRETARÍA TÉCNICA.  

9.- Comunicación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, mediante el cual solicitan la 

creación de una subcomisión de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, que se encargue de 

educación con participación de organizaciones del sector educativo. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

10.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Alejandra Pérez, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

11.- 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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Otros documentos de la cuenta: 

 1.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, quien justifica su 

inasistencia a la sesión del Pleno de la Convención celebrada el día 2 de diciembre de 2021, debido 

a un impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

En las intervenciones se plantea una impugnación u objeciones al punto 1 de la cuenta, en relación 

con el artículo 87 del Reglamento, el cual es aclarado por el Vicepresidente que la admisibilidad no 

es objetable, sí lo es el criterio de distribución, por lo que abre el periodo de 10 minutos y se ofrece 

5 minutos a quienes impugnen el criterio de distribución de la mesa, toma la palabra la convencional 

Amaya Alves, quien señala  que debe ir a la Comisión de Justicia, no sólo a esta, pero a lo menos a 

esta. Complementa la impugnación el convencional Luis Jiménez.  

El convencional Woldarsky refrenda lo expuesto por los convencionales previos. Terminado el 

tiempo para la impugnación se abren los 5 minutos para defender el criterio adoptado, tomando la 

palabra los convencionales Guillermo Namor, Bárbara Sepúlveda, Ricardo Montero, Fernando Atria, 

Rodrigo Álvarez, Alondra Carrillo, Marco Arellano, cumplido el tiempo, se somete a votación el 

criterio de la mesa, conforme al artículo 87 del Reglamento. 

Se somete a votación la impugnación a la decisión de la mesa. 

Resultado de la votación:  

 7 votos a favor 

 127 en contra  

 4 abstenciones. Rechazada la impugnación. 

Finalmente se aborda la propuesta de la Mesa Directiva para complementar la integración de 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. 

Resultado de la votación:  

 128 votos a favor 

 1 voto en contra  

 13 abstenciones. Se tiene por Aprobada la propuesta. 
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SESIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, 

EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL. 

Jueves 02 de diciembre de 2021. 

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

descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n17-

convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021  

Citación Sesión 17:  

1) Iniciar la discusión, en el seno de la Comisión, sobre los beneficios, desafíos y complejidades de 

los distintos modelos de forma de Estado.  

2) Analizar el despliegue territorial que ha desarrollado la Comisión, así como las próximas salidas a 

realizar.  

3) Puntos varios. 

 

  

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n17-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n17-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n17-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
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III.- INICIATIVAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES PRESENTADAS 

BOLETÍN N° 4-1. RESPETA LA DURACIÓN DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES ELECTAS POR 

VOTACIÓN POPULAR 

 Fecha de Ingreso: 01 de diciembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Autoridades electas por elección popular.  

Derivada a: Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral Boletín 

N°: 4-1 Texto de iniciativa: Propone agregar una disposición transitoria del siguiente tenor: «El 

presente texto no alterará el período ni las atribuciones de las autoridades que hayan sido electas 

por votación popular durante el funcionamiento de la Convención Constitucional». 

BOLETÍN N° 3-5. PROTEGE LA SALUD DE LAS PERSONAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Fecha de Ingreso: 30 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Desarrollo Sostenible  

Derivada a: Comisión Sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 

Comunes y Modelo Económico.  

Boletín N°: 3-5 

Texto de iniciativa: 

 «Artículo X: «En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de 

actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos 

mortales, como el asbesto, o dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcancen umbrales 

considerados críticos. A su vez, el estado velará por una permanente revisión de los límites 

permitidos, de acuerdo a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias 

para ajustar la normativa, y todos los actos administrativos que sean pertinentes para el desarrollo 

de construcciones y/o actividades económicas a niveles seguros». 
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BOLETÍN N° 2-4. GARANTIZA EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

NIÑAS Y DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS 

Fecha de Ingreso: 25 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.  

Derivada a: Comisión Sobre Derechos Fundamentales y a la Comisión sobre Principios 

Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.  

Boletín N°: 2-4 

Texto de iniciativa: Artículo X:  

«El Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una 

vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado. El Estado deberá actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de 

género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes. 

Tendrá especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad o desventaja en que puedan hallarse 

en razón de su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de 

otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel 

educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia 

personal, condición de salud, de migración, de refugiada, de ruralidad, situación de discapacidad o 

cualquier otra condición. Corresponderá al Estado asegurar el presupuesto suficiente para la 

garantía y respeto de este derecho, y a todos los órganos del mismo, en el ámbito de sus 

competencias, generar políticas intersectoriales de promoción, prevención, capacitación y 

formación en enfoque de género y derechos humanos. Asimismo, las instituciones de justicia 

deberán velar por una investigación eficaz y oportuna, un debido proceso con enfoque de género, 

por la protección y los derechos de las víctimas, y la aplicación de medidas o sanciones, evitando la 

revictimización». 
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BOLETÍN N° 1-4. INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE QUE CONSAGRA EL DERECHO A 

UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS CHILENOS. 

Fecha de Ingreso: 10 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales.  

Derivada a: Comisión Sobre Derechos Fundamentales  

Boletín N°: 1-4 

Texto de iniciativa: «Los Chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las 

decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que 

habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad. Las políticas 

de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la 

realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas 

razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho 

y evitar la especulación con los suelos. La construcción de la vivienda social deberá tener siempre 

como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas 

discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las 

condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de 

habitantes de la urbanización. El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte 

de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de 

prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo 

de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos 

las demás sanciones que se establezcan en la ley.» 
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ACTA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2021 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Observaciones sobre la cuenta a) Se concederá un máximo de 30 minutos a continuación de leída 

la Cuenta, para plantear observaciones a ella. b) Se otorgará la palabra por colectivos y no según el 

orden de inscripción. c) El tiempo de cada intervención no podrá exceder de 1 minuto. d) El tiempo 

que se use en esta parte se agregará al tiempo de la sesión, de modo que la hora de término se 

entenderá prorrogada por todo el tiempo que duren las observaciones sobre la cuenta.  

2. Cuenta de la Mesa con ocasión del quinto mes de la Convención Constitucional. La Mesa Directiva 

dará cuenta de los hitos relevantes del quinto mes de funcionamiento de la Convención 

Constitucional.  

3. Cuenta del trabajo de las comisiones temáticas. 

Las coordinaciones de las comisiones temáticas darán cuenta del grado de avance de su trabajo, de 

conformidad con el cronograma de cada una de ellas, en virtud de lo señalado en el artículo 74 del 

Reglamento General. Cada comisión temática dispondrá de un máximo de diez minutos para su 

presentación.  

4. Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría Técnica De conformidad con lo 

ordenado en el artículo 59 del Reglamento General, los integrantes de la Secretaría Técnica deben 

ser elegidos por la mayoría de las y los miembros presentes del Pleno, a propuesta de la Mesa 

Directiva.  

Se adjunta oficio conductor de la Mesa Directiva con los currículos de los tres profesionales 

propuestos para complementar la integración de la Secretaría Técnica. Para la discusión de este 

punto se dispondrá de una hora. Luego se votará. 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  09 Diciembre 

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

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n44-convencion-
constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n44-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n44-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021
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Posteriormente, se procede a dar inicio a la sesión por parte la Presidenta Sra. Presidenta Loncón, 

quien da la palabra al señor secretario para que dé cuenta de los documentos recibidos por la 

secretaria y señala:  

1.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 5 - 2 presentada por las señoras Ruth Hurtado, Katerine 

Montealegre, Paulina Veloso, Rocío Cantuarias, Carol Bown, Geoconda Navarrete, Claudia Castro, y 

por los señores Martín Arrau, Helmut Martínez, Eduardo Cretton, Ricardo Neumann, Harry 

Jurgensen, Felipe Mena, Luciano Silva, Arturo Zúñiga, y Manuel José Ossandón que “CONSAGRA EL 

DERECHO A LA VIDA Y EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA PERSONA HUMANA”. A LA COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. Y EN LO 

PERTINENTE A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. (PÁRRAFO SEGUNDO) 

 2.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 6 - 4 presentada por las señoras Bárbara Rebolledo, 

Geoconda Navarrete, Patricia Labra, Angélica Tepper, y por los señores Cristián Monckeberg, 

Manuel José Ossandón, Roberto Vega, Raúl Célis, Hernán Larraín y Alfredo Moreno que “CONSAGRA 

EL DERECHO AL ACCESO A TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

3.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 7 - 2 presentada por los señores Luis Barceló, Eduardo 

Castillo, Felipe Harboe, Agustín Squella, Fuad Chahín, Miguel Ángel Botto, Rodrigo Logan y Bessy 

Gallardo, que “INCORPORA NORMAS CONSTITUCIONALES AL CAPÍTULO I DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

4.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 8 - 4 presentada por las señoras Cristina Dorador, 

Constanza San Juan, Ivanna Olivares, Carolina Vilches, Gloria Alvarado, Amaya Álvez, Manuela Royo, 

Aurora Delgado, Adriana Ampuero, Yarela Gómez, Vanessa Hoppe, Camila Zárate, y por los señores 

Cristóbal Andrade, Daniel Stingo, Alvin Saldaña y Nicolás Núñez, que “CONSAGRA EL DERECHO 

HUMANO AL AGUA Y SU ACCESO COMO UNA GARANTÍA INDISPENSABLE PARA LA VIDA DIGNA”. A 

LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

5.- Oficio de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, 

mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva extender el horario de sesiones de esa comisión hasta 
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las 14:00 hrs, con el objeto de concluir con el proceso de audiencias públicas y resolver temas 

relevantes de ese órgano. A LA MESA DIRECTIVA.  

6.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual solicitan la autorización de la 

Mesa Directiva, para realizar una sesión extraordinaria el viernes 10 del presente. A LA MESA 

DIRECTIVA.  

7.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual informan que han resuelto 

declarar admisible 97 Iniciativas Populares de Norma recibidas en la Plataforma de Participación 

Popular. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

8.- Oficio de los convencionales constituyentes, señor Eduardo Cretton y señora Constanza Hube, 

mediante el cual reiteran la solicitud realizada sobre ajustar el plazo de recepción y firma de normas 

de participación popular. A LA MESA DIRECTIVA.  

9.- Comunicación del Colectivo del Apruebo, mediante la cual informan que el nuevo coordinador 

es el convencional constituyente, señor Eduardo Castillo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

10.- Comunicación de la convencional constituyente señora Bessy Gallardo, mediante la cual 

informa de su renuncia al Colectivo del Apruebo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

11.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

12.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

13.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

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 
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desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

15.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

16.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Katerine Montealegre, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Katerine Montealegre, 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

18.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

19.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

20.- Comunicación de la 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

21.- 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 
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desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

22.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Marcela Cubillos, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

24.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

25.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

26.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

27.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

28.- Comunicación del convencional constituyente, señor Felipe Mena, que en cumplimiento del 

artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite el informe de las actividades 
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desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Felipe Mena, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ricardo Neumann, 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 en el mes de octubre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ricardo Neumann, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

32.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

33.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Claudia Castro, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

34.- 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

35.- 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 
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desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

36.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Cecilia Ubilla, 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 en el mes de noviembre. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO.  

37.- Comunicación del convencional constituyente, señor Pedro Muñoz, 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

38.- Comunicación de la 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 en el mes de noviembre. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

39.- Comunicación del Cabildo Territorial de ciudadanos chilenos residentes en Suecia, mediante la 

cual remiten sus propuestas para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución. A LAS 

7 COMISIONES TEMÁTICAS.  

40.- Nota de la Asociación de Diplomáticos de Carrera en Retiro, mediante la cual remiten sus 

propuestas y consideraciones sobre el sistema de nombramiento del personal del servicio exterior. 

A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL.  

41.- Oficio del instituto de Derechos Humanos, mediante el cual propone a tres profesionales de esa 

institución, con el objeto de integrarse a la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional. A LA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.  

42.- Nota del Sistema de Naciones Unidas, mediante la cual informan las actividades desarrolladas 

por ese organismo internacional en apoyo del proceso de redacción de una nueva Constitución. A 

LAS 7 COMISIONES TEMÁTICAS.  

43.- Oficio del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias, 

mediante el cual informa que han procedido a constituirse y a elegir a su coordinadora, a la señora 
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Elizabeth Lira Kornfeld. Asimismo, comunican que han decidido trabajar de forma reservada y 

ajustada al reglamento rector de la instancia. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 

La Presidenta otorga la palabra sobre la cuenta a los convencionales: 

 Jorge Baradit,  

 Loreto Vallejos  

 Gaspar Domínguez.  

Seguidamente se otorga la palabra a los coordinadores de las comisiones para dar cuenta de lo 

avanzado, por un máximo de 10 minutos. 

Expone:  

1. Expone por la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral la 

convencional Rosa Catrilero, quien cita las normas del reglamento artículos 74 y 62. Comentó la 

existencia de un cronograma, y la existencia de audiencias públicas, se recibieron 374 solicitudes, 

comenta los lugares de sesiones. Posteriormente continua el coordinador Ricardo Montero, quien 

hace presente que se han recibido más de 95 personas e instituciones  

2. Expone por la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía, la coordinadora Beatriz Sánchez, quien primero menciona a los integrantes de la 

comisión, informa que la comisión se constituyó el 18 de octubre, se eligieron a sus coordinadores, 

que a la fecha se han realizado 16 sesiones, y 9 sesiones de audiencias públicas y que recibirán un 

total proyecto de 120 audiencias. Posteriormente toma la palabra la coordinadora Ericka Portilla 

que da cuenta de haber iniciado una discusión entre los integrantes para los temas a tratar, los 

cuales se abordarán en tres módulos: 

1. Principios Constitucionales  

2. Democracia y Mecanismos de democracia directa  

3. Nacionalidad, ciudadanía y preámbulo  

Menciona que la semana del 26 de diciembre se iniciaría la discusión de normas constitucionales y 

la votación del primer grupo de normas la primera semana de enero y comenta que hasta ahora se 

ha recibido sólo una norma constitucional “garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra 

las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas” y finalmente da cuenta de la salida a la Región del 

Bio Bio.  
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3. Expone por la Comisión Forma de estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, 

justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal, su coordinador Adolfo Millabur, comenta 

que se constituyeron el 19 de octubre, sólo con convencionales de fuera de la Región Metropolitana, 

y que a la fecha han realizado 19 sesiones, y han recibido 63 audiencias, además da cuenta de los 

lugares en que han sesionado, agradeciendo a los alcaldes y gobernadores de dichos lugares. 

Continua de forma telemática la coordinadora Jeniffer Mella quien destaca que han recibido 560 

solicitudes de audiencia y explicando la modalidad de la misma y da cuenta que la semana pasada 

han comenzado la discusión de fondo.  

4. Expone por Comisión de Derechos Fundamentales, el coordinador Matías Orellana, mencionando 

a cada uno de los convencionales que la integran, da cuenta de la elección de coordinadores, las 

normas de funcionamiento y el cronograma de la comisión, que se diseñó en 2 etapas, primero la 

recepción de audiencias públicas (entre el 08 de noviembre y el 07 de enero) y segundo un proceso 

de deliberación de las normas constitucionales (entre el 17 de enero hasta el 01 de abril), también 

comenta que recibieron más 1.700 solicitudes de audiencia y han escuchado 115 exposiciones. 

Continua la coordinadora Damaris Abarca quien comenta sobre la salida de convención y las 

audiencias recibidas, agradeciendo a las comunas que los recibieron y las modificaciones realizadas 

al cronograma, consistente en acortar el plazo de la recepción de audiencias públicas para tener 

mayor tiempo para la deliberación de las normas constitucionales. 

 5. Expone por la Comisión de Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales 

comunes y modelo económico, la coordinadora Camila Zarate da cuenta que ha ingresado una 

propuesta de norma constitucional, han realizado 21 sesiones y de ellas se han dedicado 8 sesiones 

para recibir audiencias públicas, recibiendo más de 90 audiencias, explicando los criterios de 

selección y distribución de temas, de acuerdo al artículo 66 del Reglamento General. Continua el 

coordinador Juan José Martin quien dio cuenta de los convencionales que conforman la comisión, y 

dando cuenta de la visita regional realizada comentando las organizaciones con las cuales se 

reunieron y temáticas abordadas.  

6. Expone por la Comisión de Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma 

constitucional, la coordinadora Vanessa Hoppe quien da cuenta que una primera instancia se 

enviaron invitaciones para las audiencias a 36 personas e instituciones especialistas, y después 

recibiendo 245 solicitudes, por lo que en total se han recibido 83 audiencias. Menciona la necesidad 

de lograr la horizontalidad en el poder judicial y que nombramiento de las y los jueces y su 
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calificación debería estar a cargo de un nuevo órgano autónomo. Continua la exposición el 

coordinador Cristian Viera quien continua con los puntos en los que existe consenso en el sistema 

de justicia, entre ellos que el actual diseño del Tribunal constitucional es defectuoso y que el control 

preventivo debería desaparecer, pero manteniendo la inaplicabilidad. 

7. Expone por la Comisión de Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y 

patrimonios, el coordinador Ignacio Achurra, de manera telemática porque están sesionando desde 

Arica, quien comenta que están recibiendo audiencias públicas, y que han recibido 67 audiencias, 

con alrededor de 570 solicitudes. Da cuenta de lo que viene las próximas semanas y da la palabra a 

la coordinadora Cristina Dorador, quien da cuenta de las actividades realizadas en Arica, y 

estadísticas relacionadas con las audiencias públicas recibidas.  

8. Finalmente se ofrece la palabra a la coordinación de la Comisión de Participación Popular, la 

convencional Paulina Valenzuela, quien menciona que se han constituido el 03 de noviembre, que 

son 20 integrantes, que se han reunido en 3 grupos para trabajar, y que sesionan los días lunes por 

cronograma, pero hay realizado sesiones adicionales y da cuenta de la existencia de un cronograma. 

Continua el coordinador Cristian Labbe, quien da cuenta de la plataforma de participación popular, 

para la presentación de normas, agradeciendo a todos quienes han aportado al proceso. 

Al término de la cuenta, corresponde que la mesa de cuenta de los hitos del 5° mes de 

funcionamiento de la Convección constitucional. 

Como último punto se revisará la Propuesta de la Mesa Directiva para integrar la Secretaría Técnica, 

de conformidad con lo ordenado en el artículo 59 del Reglamento General. El secretario da cuenta 

que en el oficio. 

Se procede a la votación. 

 Resultado de la votación:  

 114 votos a favor 

 3 en contra  

 16 abstenciones. Se tiene por Aprobada la propuesta. 
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SESIONES DE COMISIONES. 

 

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

Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

Link 

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

autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-

organizacion-fiscal-n18-convencion-constitucional-martes-07-de-diciembre-2021-1  

 

Citación Sesión 18:  

Martes 07 de diciembre de 2021 

1) Continuar la discusión, en el seno de la Comisión, sobre los beneficios, desafíos y complejidades 

de los distintos modelos de forma de Estado.  

2) Discutir un cronograma de despliegue territorial para efectos de cumplir con el mandato del 

artículo 64, inciso final, del Reglamento General de la Convención Constitucional.  

3) Informar sobre el proceso de recepción de las solicitudes de audiencia pública. 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n18-convencion-constitucional-martes-07-de-diciembre-2021-1
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n18-convencion-constitucional-martes-07-de-diciembre-2021-1
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n18-convencion-constitucional-martes-07-de-diciembre-2021-1
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Citación Sesión 19: 

 

Link 

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

autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-

organizacion-fiscal-n19-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021  

 

Jueves 09 de diciembre de 2021 

1) Recibir a los expertos, señores Marek Hoehn y Víctor Soto del Departamento de Estudios de la 

Biblioteca del Congreso Nacional, con el propósito que expongan sobre Forma de Estado.  

2) Continuar la discusión, en el seno de la Comisión, sobre los beneficios, desafíos y complejidades 

de los distintos modelos de Forma de Estado.  

3) Puntos varios. 

 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n19-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n19-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n19-convencion-constitucional-jueves-09-de-diciembre-2021
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Comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacional 

Citación: 

Objeto: tratar asuntos propios de la Comisión. 
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INICIATIVAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES PRESENTADAS 

 

BOLETÍN N° 8-4. CONSAGRA EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU ACCESO, COMO UNA 

GARANTÍA INDISPENSABLE PARA LA VIDA DIGNA  

Fecha de Ingreso: 09 de diciembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales. Derivada a: A la Comisión sobre 

Derechos Fundamentales.  

Boletín N°: 8-4 Texto de iniciativa: Propone agregar una disposición transitoria del siguiente tenor: 

“Artículo: Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables 

para una vida digna. Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, 

aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente 

para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho 

atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial 

consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho 

deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales. Toda persona y 

comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, 

en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y 

culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en 

consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad. Es deber del Estado 

garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.” 

 

BOLETÍN N° 7-2. INCORPORA NORMAS CONSTITUCIONALES AL CAPÍTULO I DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN  

Fecha de Ingreso: 08 de diciembre de 2021 

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Principios Constitucionales.  

Derivada a: A la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía.  

Boletín N°: 7-2 

 

 



 

 

 44 

 

BOLETÍN N° 6-4. CONSAGRA EL DERECHO AL ACCESO A TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 Fecha de Ingreso: 07 de diciembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales.  

Derivada a: A la Comisión sobre Derechos Fundamentales.  

Boletín N°: 6-4 

BOLETÍN N° 5-2. CONSAGRA EL DERECHO A LA VIDA Y EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA 

PERSONA HUMANA  

Fecha de Ingreso: 02 de diciembre de 2021 

 Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Principios Constitucionales y DDFF.  

Derivada a: A la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía. Y en lo pertinente a la Comisión sobre Derechos Fundamentales  

Boletín N°: 5-2 

BOLETÍN N° 4-1. RESPETA LA DURACIÓN DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES ELECTAS POR 

VOTACIÓN POPULAR  

Fecha de Ingreso: 01 de diciembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Autoridades electas por elección popular.  

Derivada a: Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral- 

 Boletín N°: 4-1 

BOLETÍN N° 3-5. PROTEGE LA SALUD DE LAS PERSONAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

Fecha de Ingreso: 30 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional Sistematización y clasificación: Desarrollo Sostenible  

Derivada a: Comisión Sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 

Comunes y Modelo Económico.  

Boletín N°: 3-5 
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BOLETÍN N° 2-4. GARANTIZA EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES, NIÑAS Y DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS  

Fecha de Ingreso: 25 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales.  

Derivada a: Comisión Sobre Derechos Fundamentales y a la Comisión sobre Principios 

Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.  

Boletín N°: 2-4 

BOLETÍN N° 1-4. INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE QUE CONSAGRA EL DERECHO A 

UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS CHILENOS  

Fecha de Ingreso: 10 de noviembre de 2021  

Iniciativa: Convencional  

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales. Derivada a: Comisión Sobre Derechos 

Fundamentales  

Boletín N°: 1-4. 
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ACTA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2021 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Observaciones sobre la Cuenta  

2. Modificación del Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional para ampliar 

el plazo de presentación de iniciativas populares constituyentes. Propuesta de la Mesa Directiva, 

adoptada en su reunión de 9 de diciembre, con informe de la Secretaría Técnica, para modificar el 

Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional con el objeto de aplazar la fecha 

de ingreso de iniciativas populares constituyentes hasta el 20 de enero de 2022. Para la discusión 

de este asunto se dispondrá de una hora, y cada intervención no podrá exceder de tres minutos. 

Luego se votará. 

 3. Propuesta para tramitación de reformas reglamentarias. 

Propuesta de la Mesa Directiva, adoptada en su reunión de 13 de diciembre, para tramitar las 

mociones de reforma de los reglamentos de la Convención Constitucional. Para la discusión de este 

asunto se dispondrá de 30 minutos, y cada intervención no podrá exceder de 2 minutos. Luego se 

votará.  

4. Proposición de 52 convencionales constituyentes para reformar el Reglamento General y el 

Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologiás de Participación y Educación Popular 

Constituyente en relación con las semanas territoriales. La proposición fue distribuida por la 

Secretaría a las y los convencionales constituyentes el pasado 14 de diciembre. Por acuerdo de la 

Mesa de 13 de diciembre, para la discusión de este punto se dispondrá de una hora, y cada 

intervención no podrá exceder de 3 minutos. Finalizado el debate se someterá a votación.  

5. Complementación de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. La propuesta de la Mesa 

Directiva para complementar la integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena fue 

acordada en su reunión del pasado 16 de diciembre, y remitida a las y los convencionales 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  22 Diciembre 

Hora Inicio: 15:00 pm Hora Termino:  19:hrs  

Enlace:  
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constituyentes en la misma fecha (oficio N°333). Para la discusión de este asunto se dispondrá de 

treinta minutos, y cada intervención no podrá exceder de dos minutos. Finalizado el debate se 

someterá a votación. 

Posteriormente a la orden del día, se procede a dar inicio a la sesión por parte de la Presidenta Elisa 

Loncon, quien otorga la palabra al señor secretario para que proceda a dar cuenta de los 

documentos recibidos por la secretaría: 

1.- Iniciativa convencional constituyente N° 9-2, presentada por los señores Ignacio Achurra, 

Francisco Caamaño, Bernardo de la Maza, Carlos Calvo, Malucha Pinto, Cristina Dorador, Carolina 

Videla, Loreto Vidal, Paulina Valenzuela, que “Establece el Principio de Interculturalidad y Consagra 

el Derecho a Participar en la Vida Cultural". A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. Y EN LO PERTINENTE A LA COMISIÓN SOBRE 

SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS.  

2.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 10–5 presentada por Cristina Dorador, Manuela Royo, 

Carolina Vilches, Vanessa Hoppe, Gloria Alvarado, María Elisa Quinteros, Constanza San Juan, Bessy 

Gallardo, Elisa Giustinianovich, Janis Meneses, Alejandra Flores, y por los señores, Francisco 

Caamaño, Jorge Abarca, Alvin Saldaña y Bastián Labbé, que “Garantiza y Protege a la Atmósfera 

como Bien Común”. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, 

BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

3.- Iniciativa convencional constituyente N° 11-4 presentada por María Elisa Quinteros, Janis 

Meneses, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Elisa Giustinianovich, Gloria Alvarado y los señores Alvin 

Saldaña, y Bastián Labbé, que "Establece la Finalidad, Límites, Garantía, Financiamiento y Regulación 

de Derechos Fundamentales". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

4.- Iniciativa convencional constituyente N° 12-4, presentada por Tammy Pustilnick, Aurora Delgado, 

Mariela Serey, Damaris Abarca, Tatiana Urrutia, Adriana Cancino, y los señores Javier Fuchslocher, 

Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Guillermo Namor, César Valenzuela, Matiás Orellana y Patricio 

Fernández, sobre “Titularidad, Ejercicio y Liḿites de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN 

SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

5.- Iniciativa convencional constituyente N°13-4, presentada por María Magdalena Rivera, Paulina 

Valenzuela, Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Javier Fuchslocher, Patricio Fernández, Guillermo 
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Namor y Juan José Martin, que establece los “Deberes de las Personas Jurid́icas”. A LA COMISIÓN 

SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

6.- Iniciativa convencional constituyente N° 14-4, presentada por Aurora Delgado, Mariela Serey, 

Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Yarela Gómez, Amaya Álvez, Jeniffer Mella, Fernando Atria, Ignacio 

Achurra, y Jaime Bassa, sobre “La Titularidad, Radicada en las Personas Naturales y en la Naturaleza, 

Respecto de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

7.- Iniciativa convencional constituyente N° 15-4, presentada por Giovanna Grandón, Alejandra 

Pérez, Tania Madriaga, Dayyana González, Natalia Henríquez, Elsa Labraña, Roberto Celedón, 

Manuel Woldarsky, sobre “Principios Generales, Fuentes, Sujetos Activos y Pasivos, Regulación, 

Garantía y Financiamiento de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Y EN LO PERTINENTE A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL  

8.- Iniciativa convencional constituyente N° 16-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que establece “La Titularidad de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

9.- Iniciativa convencional constituyente N°17-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece Destinatarios de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

10.- Iniciativa convencional constituyente N° 18-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado ,Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece Liḿites y Restricciones de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN 

SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

11.- Iniciativa convencional constituyente N° 19-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Regulación de los Derechos Fundamentales y Reserva de Ley”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  
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12.- Iniciativa convencional constituyente N° 20-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece Cláusulas de Obligaciones Generales de los Derechos Fundamentales". A 

LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

13.- Iniciativa convencional constituyente N° 21-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece los Fines de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

14.- Iniciativa convencional constituyente N°22-6, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece los Mecanismos de Garantía de los Derechos Fundamentales”. A LA 

COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA 

CONSTITUCIONAL.  

15.- Iniciativa convencional constituyente N° 23-4, presentada por Isabella Mamani, Lidia González, 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Fernando Tirado, Adolfo Millabur, Félix Galleguillos y Luis 

Jiménez, que “Establece el Financiamiento de los Derechos Fundamentales”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

16.- Proposición de reforma presentada por 52 convencionales constituyentes, con el objeto de 

modificar el Reglamento General y el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologiás de 

Participación y Educación Popular Constituyente, en relación con las fechas de las semanas 

territoriales. EN TABLA.  

17.- Proposición de reforma presentada por 52 convencionales constituyentes, con el objeto de 

modificar al Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación 

Popular Constituyente, mediante la cual solicitan disminuir los números de firmas requeridos para 

la presentación de iniciativas de normas del Pueblo Tribal Afrodescendiente. EN TABLA.  

18.- Oficio de la Comisión de Derechos Fundamentales, mediante el cual informan el nuevo 

cronograma de trabajo de esa comisión. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

19.- Oficio N°12 de la comisión sobre Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, 

Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, mediante el 
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cual informan del acuerdo adoptado por esa comisión, consistente en la creación de dos 

subcomisiones que tendrán por objeto recibir las audiencias públicas. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 20.- Oficio de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 

Comunes y Modelo Económico, mediante el cual solicitan sesionar extraordinariamente, con el 

objeto de adelantar la fecha de recepción de audiencias públicas y la etapa de discusión de normas 

constitucionales. Asimismo, en caso de aprobar la solicitud, remiten el nuevo cronograma de esa 

comisión. A LA MESA DIRECTIVA.  

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

cual solicita un pronunciamiento a la Mesa Directiva sobre el cronograma y el plazo para la 

presentación de iniciativas de norma constitucional de Pueblos Indígenas. A LA MESA DIRECTIVA. 

22.- Oficio del Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias, 

mediante el cual solicitan la autorización de la Mesa Directiva para reemplazar provisoriamente a 

una integrante titular del comité. A LA MESA DIRECTIVA.  

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

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

documento Operación de Criterios de Despliegue, por el cual proponen un mecanismo para 

operativizar los criterios de las salidas territoriales. A LA MESA DIRECTIVA.  

24.- Oficio de los convencionales constituyentes, señores Ruggero Cozzi, Cristián Monckeberg y 

Hernán Larraín, mediante el cual solicitan un pronunciamiento a la Mesa Directiva, sobre el 

procedimiento para iniciar las votaciones de las normas mientras se encuentre vigente el plazo de 

cierre de recepción de iniciativas. A LA MESA DIRECTIVA.  

25.- Oficio del Colectivo Independientes por la Nueva Constitución, encabezados por el 

convencional, señor Mauricio Daza, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva un 

pronunciamiento sobre el plazo para la presentación de Iniciativas Convencionales Constituyentes. 

A LA MESA DIRECTIVA.  

26.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual solicita 

información sobre el proceso de creación y constitución de la Comisión Provisional de Ética y Buen 

Vivir. A LA MESA DIRECTIVA.  
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27.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual solicita la 

implementación de un informe periódico de las Iniciativas Populares Constituyentes. A LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR.  

28.- Oficio de la convencional constituyente señora Loreto Vidal, mediante el cual solicita a la Mesa 

Directiva, dar respuesta a su solicitud de incluir en el temario de las Jornadas de Reflexiones 

Constituyentes, "Bioética en la Nueva Constitución". A LA MESA DIRECTIVA.  

29.- Oficio de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, y del señor Eduardo Cretton, 

mediante el cual reiteran las solicitudes de ajuste de cronograma general, debido al retraso en la 

implementación de la Plataforma de Participación popular. Asimismo, solicitan permitir y difundir 

la posibilidad de presentar las iniciativas populares de forma física en la Convención. A LA MESA 

DIRECTIVA.  

30.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional señora 

Constanza Hube, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva oficiar y pedir certificado a las 

comisiones temáticas, para que den conocer la oportunidad, la publicidad y los criterios adoptados 

en la selección de los expositores de audiencias públicas. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LAS 

SECRETARÍAS DE COMISIONES TEMÁTICAS.  

31.- Oficio del Gobernador Regional de Atacama, mediante el cual invita al Pleno de la Convención 

a celebrar una sesión en esa región. A LA MESA DIRECTIVA.  

32.- Nota de la Ciudadana Mercedes Huerta, mediante la cual remite sus propuestas sobre la 

integración de algunos órganos del estado, con el objeto de incorporarlas en la redacción de la 

nueva Constitución. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y 

SISTEMA ELECTORAL.  

33.- Nota de un grupo de organizaciones Cristianas, mediante la cual remiten sus propuestas sobre 

derechos fundamentales, para ser incorporadas en la redacción de la nueva Constitución. A LA 

COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

34.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite la minuta 

de exposición solicitada por la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, 

Tecnología, Artes y Patrimonios. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, CULTURAS, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS.  
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35.- Oficio del Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde la solicitud 

realizada por la Convención, en cuanto a remitir las actas y documentación del Proceso 

Constituyente Nacional e Indígena, desarrollados durante el gobierno de la expresidenta Michelle 

Bachelet. Asimismo, recomienda utilizar medios electrónicos y material disponible en la web oficial 

de ese órgano. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 - Seguidamente a la cuenta, se le otorga la palabra a los convencionales quienes realizan 

observaciones. 

- Tiene la palabra la convencional Constanza Hube. 

- Sigue, Luis Jiménez quien conforme al artículo 87 del Reglamento General, impugna la distribución 

N° 3 de la cuenta por considerar que no debe ir, en parte, a la comisión de derechos fundamentales 

sino a la comisión 6 sobre sistemas de justicia; el convencional Daniel Bravo, se pronuncia en el 

mismo sentido del convencional Jiménez impugna la distribución de las iniciativas 11-4 y 15-4 

porque en algunos aspectos también deben ser remitidos a la comisión 6 de sistemas de justicia. 

Posteriormente se otorga 5 minutos a quien quiera defender el criterio de la mesa, tomando la 

palabra la convencional Janis Meneses, el vicepresidente Basa y la convencional Alondra Carrillo, 

cerrado el debate se somete a votación, explicando el secretario que votar a favor, es a favor de la 

impugnación y en contra es apoyar el criterio de la mesa.  

• Votación respecto de la iniciativa constitucional N° 11-4 para remitir a la comisión N° 6 de sistemas 

de justicia el capítulo 7°.  

Resultado de la votación:  

 70 votos a favor 

 70 en contra  

 4 abstenciones. Se tiene por rechazada la impugnación, se tiene por confirmado el criterio 

de la mesa.  

• Votación respecto de la iniciativa constitucional N° 11-4 para remitir a la comisión N° 6 de sistemas 

de justicia el capítulo 8°.  

Resultado de la votación:  

 47 votos a favor 
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 95 en contra  

 2 abstenciones. Se tiene por rechazada la impugnación, se tiene por confirmado el criterio 

de la mesa. 

El vicepresidente Basa toma la palabra para continuar con la tabla respecto a la propuesta2 de 
Modificación del Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional, con el objeto 
de ampliar el plazo de presentación de iniciativas populares constituyentes hasta el 20 de enero 
de 2022. Se abre el debate hasta por 60 minutos, tomando la palabra los siguientes 
convencionales:  

 Francisca Arauna 
 Raúl Celis 
 Janis Meneses 
 Mauricio Daza 
 Constanza Hube 
 Loreto Vidal 
 Ruth Hurtado 
 Carolina Videla 
 Dayyana González 
 Fuad Chahín 
 Jorge Baradit 
 Alondra Carillo  
 Fernando Atria 
 Rodrigo Álvarez 
 Nicolás Nuñez  
 Paulina Valenzuela 
 Roberto Vega 
 Manuel Woldarsky 
 Pedro Muñoz 
 Isabella Mamani 
 Loreto Vallejos 
 Marcos Barraza  
 Cristóbal Andrade 
 Guillermo Namor 
 Christian Viera   
 Lisette Vergara.  

Se somete a votación la propuesta.  

Resultado de la votación:  

 143 votos a favor 

 0 en contra  

 2 abstenciones. Se tiene por aprobada la propuesta 
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Se realiza votación de la siguiente propuesta para tramitación de reformas reglamentarias, 

consistente en: 

 a) Remitir las proposiciones a la totalidad de las y los convencionales constituyentes por medio de 

correo electrónico con a lo menos cinco días de antelación a la fecha en que figure en la tabla de la 

sesión del Pleno.  

b) Destinar una hora al debate de la proposición, con intervenciones que no excedan de 3 minutos 

cada una.  

c) Someter la proposición a votación una vez finalizado su debate 

Resultado de la votación:  

 129 votos a favor 

 1 en contra  

 3 abstenciones. Se tiene por aprobada la propuesta 
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Se somete a votación: 

III. NORMAS ACTUALES:  

1. Artículo 73 del Reglamento General de la Convención Constitucional: Artículo 73. De la semana 

territorial. La Convención considerará en el cronograma general una semana al mes para los efectos 

del trabajo territorial de las y los convencionales, denominada semana territorial, cuya finalidad será 

materializar y cooperar con la participación popular e indígena, según corresponda. En esta semana 

no podrán desarrollarse sesiones de Pleno, comisión o subcomisión.  

2. Artículo 49 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y 

Educación Popular Constituyente: Artićulo 49.- Semana territorial. De acuerdo al cronograma 

propuesto por la Mesa Directiva, una semana al mes se destinará al trabajo territorial. Durante esta 

semana, las y los convencionales deberán promover y participar de actividades orientadas a la 

rendición de cuentas, a la difusión de la labor de la Convención Constitucional y a promover la 

participación popular en el proceso constituyente. Concluida esta semana, en un plazo máximo de 

quince diás deberán presentar un informe a la Secretariá Técnica de Participación Popular que de ́

cuenta de las actividades realizadas y de qué forma contribuyen a estos objetivos.  

IV. REFORMAS A LOS REGLAMENTOS:  
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1. Añadir al artículo 73 del Reglamento General de la Convención Constitucional, a continuación 

del inciso final, los siguientes incisos: "A propuesta de la Mesa Directiva o de treinta convencionales 

constituyentes y mediante solicitud fundada, se podrá someter a votación del Pleno la decisión de 

reestructurar, suspender, dividir o reagendar una semana territorial. Asimismo, tanto las 

comisiones, como el Pleno podrán decidir funcionar y sesionar de forma telemática durante las 

semanas territoriales. Para sesionar de manera telemática durante el curso de una semana 

territorial, dicha sesión deberá ser citada con al menos setenta y dos horas de anticipación.”  

2. Añadir al artículo 49 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación 

y Educación Popular Constituyente, el siguiente inciso final: ‘‘La reestructuración, suspensión, 

división o reagendamiento de una semana territorial, se hará en conformidad a lo establecido en el 

artículo 73 del Reglamento General.’’ V. FUNDAMENTO DE LAS REFORMAS: Estas reformas tienen 

por objetivo mejorar la norma relativas a la semana territorial, permitiendo que se restructure, 

elimine, suspenda o reagende, en caso de ser necesario, mediante solicitud fundada y por votación 

del Pleno. También permite que las comisiones funcionen durante esa semana cuando lo estimen 

necesario. Ambas opciones tienen el mismo fundamento: la eficiencia del cronograma del proceso 

constituyente, para lograr utilizar más tiempo en el trabajo normativo y cumplir el objetivo de tener 

una Constitución redactada en el plazo que se nos ha encomendado. Si bien la participación 

ciudadana es uno de los principios de este procedimiento y respetarla es esencial, su incidencia habrá 

sido un aporte estéril si no se logra tener un texto constitucional en el plazo de un año. Es esencial 

hacer compatible el proceso participativo con el trabajo de las y los convencionales en las 

comisiones. Así, se permitiría ampliar las horas de este trabajo, cuando sea necesario, sesionando 

durante semanas destinadas al trabajo territorial. Asimismo, permite aplazar una semana territorial 

para otro momento, tomando principalmente en consideración el proceso de armonización, donde 

perfectamente podrán dedicarse semanas territoriales para socializar las normas aprobadas por el 

pleno por las y los convencionales que no estén integrando la Comisión de Armonización y con ello, 

apoyar fuertemente una etapa fundamental de este proceso constituyente. Debe tenerse en cuenta, 

que esta propuesta somete a decisión del Pleno reestructurar, eliminar, suspender o reagendar una 

semana territorial, lo que significa algo excepcional en la práctica porque sería ponderado por el 

Pleno. En ningún caso pasaría a llevar el principio de participación, sino que solo implica hacer más 

eficiente el trabajo que nos fue encomendado.  
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En definitiva, son reformas necesarias para poder mejorar la eficiencia y eficacia del proceso 

convencional y del trabajo de las comisiones y hacerlos compatibles con la labor territorial, 

permitiendo, en definitiva, tener dentro del año establecido un proyecto de Constitución política, 

dejando desde ya, armonizados ambos cuerpos reglamentarios que abordan este tema. 

 

Resultado de la votación:  

 114 votos a favor 

 18 en contra  

 6 abstenciones. Se tiene por aprobada la propuesta 

 

Finalmente se dio paso al siguiente punto de la orden del día consistente en la propuesta de la Mesa 

Directiva para complementar la integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, 

siendo los postulantes Silvia Pérez Cruz, Leyla Noriega Zegarra y Sandra Patricia Quenaya Reiman, 

todas del pueblo Aymara.  

Se abre la palabra al debate y sólo toman la palabra los convencionales Isabella Mamani y Luis 

Jiménez, quienes llaman a aprobar la propuesta, no habiendo más palabras se somete a votación. 

Resultado de la votación:  

 101 votos a favor 

 27 en contra  

 7 abstenciones. Se tiene por aprobada la propuesta. 
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SESIONES DE COMISIONES 

 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

LINK  https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-
gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-
martes-21-de-diciembre-2021  

 

Martes 21 de diciembre de 2021 

 

 

 

Citación Sesión 20: Recibir audiencias públicas. 

 

 

 

 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-martes-21-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-martes-21-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-martes-21-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-martes-21-de-diciembre-2021
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Miércoles 22 de diciembre de 20211 

 

Citación Sesión 21: Recibir audiencias públicas 

 

LINK  https://convencion.tv/video/comision-de-forma-deestado-ordenamiento-
autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-
yorganizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-miercoles-22-de-diciembre-
2021  

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURINACIONAL 

Lunes 20 de diciembre de 2021 

Citación:  

Escuchar a la Secretaría de Participación y Consulta Indígena sobre el estado de avance de los 

trabajos encomendados, de acuerdo a reglamento y otros puntos de la Comisión. 

 

 

https://convencion.tv/video/comision-de-forma-deestado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-yorganizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-miercoles-22-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-deestado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-yorganizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-miercoles-22-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-deestado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-yorganizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-miercoles-22-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-forma-deestado-ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-yorganizacion-fiscal-n20-convencion-constitucional-miercoles-22-de-diciembre-2021
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LINK  20-12-2021 https://convencion.tv/video/comision-de-derechos-delos-pueblo-

indigenas-y-plurinacionalidad-n12-convencion-constitucional-lunes-

20-de-diciembre-2021  

 

ACTA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURINACIONALIDAD 

Sesión N°12 ordinaria, lunes 20 de diciembre de 2021. De 15:14 a 17:14 horas 

COORDINACIÓN:  

Convencionales Margarita Vargas y Victorino Antilef. 

 ASISTENCIA 

Asisten las y los Convencionales, de manera presencial: Tiare 

Aguilera Hey, Victorino Antilef Ñanco, Francisca Linconao Huircapan, Isabel 

Godoy Monardez, Elisa Loncon Antileo, Margarita Vargas López, Ivanna 

Olivares Miranda, María Angélica Tepper, Félix Galleguillos Aymani y Eduardo 

Cretton Rebolledo. Asistieron por vía telemática: los y las Convencionales 

Amaya Alvez Marín, Rosa Catrileo Arias, Isabella Mamani Mamani, Wilfredo 

Bacian Delgado, Eric Chinga Ferreira, Alejandra Flores, Lidia González 

Calderón, Luis Jiménez Cáceres, Natividad Llanquileo Pilquiman, María 

Ramona Reyes Painequeo, Alexis Caiguan Ancapan, Adolfo Millabur Ñancuil, 

Marcos Barraza Gómez, Helmuth Martínez Llancapan y Fernando Tirado Soto. 

Actúa como abogada secretaria, Daniela Abarzúa 

               CUENTA  

Comunicación Están disponible en la web chileconveción.cl las citaciones y actas de cada sesión, para 

su lectura y observaciones, vía correo electrónico. Sin respuesta oficios de Convencional Eduardo 

Cretton y la Convencional Natividad Llanquileo. Envió de oficio N°08 de la Coordinación a la Mesa 

Directiva, que solicitó extensión del plazo para presentar iniciativas de norma constitucional de 

pueblos originarios. Oficio N°3 del Convencional Félix Galleguillos, que solicitó a la Coordinación de 

https://convencion.tv/video/comision-de-derechos-delos-pueblo-indigenas-y-plurinacionalidad-n12-convencion-constitucional-lunes-20-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-derechos-delos-pueblo-indigenas-y-plurinacionalidad-n12-convencion-constitucional-lunes-20-de-diciembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-de-derechos-delos-pueblo-indigenas-y-plurinacionalidad-n12-convencion-constitucional-lunes-20-de-diciembre-2021
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la Comisión que oficie a la Mesa Directiva para que amplíe el plazo para la presentación de iniciativas 

indígenas. 

ORDEN DEL DÍA ESCUCHAR A LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA INDÍGENA SOBRE 

EL ESTADO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DE ACUERDO CON REGLAMENTO Y 

OTROS PUNTOS DE LA COMISIÓN. 

La Coordinación da la bienvenida y presenta a la Coordinación provisional de la Secretaría de 

Participación y Consulta Previa, vía telemática. Se explicó que al final de la presentación se dará la 

palabra a las y los Convencionales para sus preguntas y observaciones.  

La Coordinadora provisional de la Secretaría, Rosa Huenchumilla, Mapuche, profesora, facilitadora 

cultural de la Defensoría Penal Pública de Temuco, se presentó y saludo en mapuzugun.  

El Coordinador provisional de la Secretaría, Benjamín Ilabaca, Rapa Nui, abogado, director jurídico 

de la Municipalidad de Rapanui, actualmente en comisión de servicio para la Secretaría, se presentó 

y saludo en idioma rapa nui. 

El Coordinador provisional de la Secretaría Benjamín Ilabaca, compartió presentación que dio cuenta 

a la Comisión acerca del estado de avance del trabajo realizado a 14 días desde su constitución 

 Se encontraba presente vía telemática, la integrante de la Secretaría Claudia Fernández Paoa. 

 Se dio cuenta de la metodología de trabajo que ha estado trabajando la Secretaría, para ello se han 

reunido en 9 oportunidades vía telemática, con las dificultades propias de la conexión y la distancia, 

en horario fuera de su jornada de trabajo, esto es, de 18.00 a 22.00 horas aproximadamente, ya que 

algunos de sus integrantes deben seguir prestando funciones en sus trabajos.  

Se formaron 7 comisiones de trabajo: metodológica; presupuesto; convenios; difusión; revisión de 

documentos; coordinación de las sesiones y vocería. Comenzaron diálogos con actores externos. Al 

respecto, sostuvieron una serie de reuniones con especialistas del área, entre ellos a la Convencional 

Tiare Aguilera y su asesora, encargados de las áreas de comunicaciones y finanzas de la Convención, 

entre otros actores. Informaron que comenzó la planificación y presentaron una carta Gantt, con 

cronograma de lo que se debería hacer.  

Presentaron alcance presupuestario, de acuerdo a informe de PNUD. Solicitaron aclarar a la 

Comisión respecto de quién ejecutará el proceso de consulta indígena y cuándo y a qué instituciones 

públicas se le traspasará estos recursos.  
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Piden orientación a la Comisión.  

El Coordinador y Convencional Victorino Antilef, agradeció la presentación y el trabajo de la 

Secretaría. Abrió la palabra, advirtió que se dará la palabra solo 2 minutos por convencional La 

Convencional Tepper indicó que todos los pueblos son diferentes, preguntó cómo se diferenciará 

entre cada pueblo y el tiempo disponible para ello. La Convencional Rosa Catrileo agradeció el 

trabajo ad honorem de la Secretaría, afirma que entiende las dificultades, que fueron las mismas 

vividas por las y los convencionales al momento de su constitución. Aclaró que la Secretaría de 

Participación y Consulta Indígena, depende de la Secretaría Técnica Constitucional, consultó si han 

tenido contacto con ella. Recordó que se está dando inicio al proceso de consulta previa y que es 

esta Secretaría especializada es la que debe implementar dicho proceso.  

El convencional Marcos Barraza agradeció la presentación. Sin embargo, recalcó que se requiere de 

la construcción de una metodología. Enviará una propuesta realizada por él, teniendo a la vista las 

dificultades de esta consulta, por los tiempos acotados, falta de financiamiento y apoyo institucional. 

Recomienda no tercerizar la ejecución del proceso de consulta. 

 La Coordinadora provisional de la secretaría Rosa Huenchumilla, respondió que desarrollarán una 

metodología general y luego un aterrizaje a cada pueblo indígena, con la incorporación de 

facilitadores e interpretes que lleven a las comunidades la consulta. Señaló que han tenido contacto 

con la secretaría Técnica, pero que principalmente la han apoyado la Convencional Tiare Aguilera y 

los asesores de los Convencionales. Indicó que están considerando el trabajo en terreno de los 

escaños reservados en el proceso de consulta indígena.  

El Convencional Millabur agradeció la presentación de la Secretaría. Preguntó si sus miembros están 

en comisión de servicio, pidió a la Coordinación que oficie a Mesa Directiva para conseguir dichas 

comisiones en el cado que lo ameriten. Además, hace ver que falta una reunión formal de la 

Secretaría Técnica con la Coordinación de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. 

Preguntó cuál es el plazo que contemplaron para que vuelva la consulta con su resultado, 

considerando que el marzo se estará votando y puede ser extemporáneo. 

 La Convencional Natividad Llanquileo, agradeció a la Secretaría su presentación. Recordó que la 

obligación de hacer consulta vinculante es de la convención. Preguntó por el tiempo y presupuesto 

que requiere el proceso de consulta. Recalcó que es un proceso histórico La Convencional Tiare 

Aguilera Hey, recordó el ahorro de la Convención en presupuesto 2021, los $M900 se re itemizaron 
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hacia participación y consulta indígena y por otro lado, estaría la posibilidad de suplementar el 

presupuesto 2022 con el presupuesto de consulta indígena asignado. Informó que se autorizó el 

traspaso del presupuesto 2021 al CECH, Corporación de Universidades Estatales.  

Preguntó respecto de los avances que acordaron con el Area de Comunicaciones de la Convención. 

Reconoció las dificultades ya mencionadas. Informó respecto a que se sumará un integrante Aymara 

a la Secretaría. Preguntó si saben de los convenios celebrados por la Convención. Recordó el carácter 

voluntario de su trabajo como enlace entre la Mesa Directiva y la Coordinación.  

Sin embargo, señaló que es la Coordinación la que debe mantener la coordinación entre la Mesa y 

la Comisión. La Coordinadora y Convencional Margarita Vargas, manifestó a las y los Convencionales 

que es necesario mantener una coordinación entre ellos, para lo que solicitó que no se realicen 

reuniones con secretaría sin que fueran invitados. Pide especialmente a la Convención la Tiare 

Aguilera Hey que si bien entiende sus funciones como enlace, se debe tener presente a la 

Coordinación. La Convencional Tiare Aguilera Hey, manifestó que es necesario tener una reunión con 

la Secretaría. Reconoció que fue necesario tener una reunión previa con la Secretaría. Solicitó a la 

Coordinación que oficie y se coordine con la Comisión de Participación Popular, para comparar 

metodologías, plazos, entre otros. Coordinador provisional Benjamín Ilabaca, informó que solo él y 

su colega Claudia Fernández se encuentran en comisión de servicio. No tienen el monto final del 

presupuesto. Lo proyectan para el día 27 de diciembre.  

La Convencional Elisa Loncon agradeció la presentación de la Secretaría. Preguntó a Rosa 

Huenchumilla si requiere de comisión de servicio. Señaló que se debe tener un lenguaje clave para la 

gente, que este proceso de consulta es sin el decreto 66. Recalcó que se hizo un documento 

metodológico en la comisión provisoria y celebró que exista presupuesto. La Convencional Isabella 

Mamani dio la bienvenida y agradeció la presentación. Pidió a la Secretaría que prime la formalidad 

y que se le solicite primero a los convencionales la participación de sus asesores, ya que su asesor no 

participó de la reunión informada. Convencional Wilfredo Bacian saludo y gradeció a la Secretaría, 

les solicitó que mantengan la formalidad de los conductos regulares a través de la Coordinación de 

la Comisión, para solicitar reuniones. 

 El Convencional Félix Galleguillos dio la bienvenida a la Secretaría y manifestó que es ella la que 

debe ejecutar el proceso de consulta previa con el apoyo de la Comisión.  
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El Convencional Eduardo Cretton, señaló que el padrón indígena sirve mucho para este proceso de 

consulta. Preguntó respecto de la factibilidad que existe para contar con ese padrón y se pueda llegar 

por internet la consulta. La Convencional Tiare Aguilera respondió que por cambio legal no se puede 

contar con los Rut de quienes figuran en dicho padrón. 

 El Convencional Eduardo Cretton insistió respecto de la posibilidad de ampliar el proceso 

participativo, destacó la posibilidad de las plataformas digitales para mantener al menos la 

participación en las cifras de las consultas de gobiernos anteriores.  

La Convencional Elisa Loncon señaló que no se puede seguir adelante con un proceso vía internet, 

tal como lo ha realizado el gobierno hasta la fecha, ya que ha sido muy manipulado. Indicó que se 

deben seguir los procesos de los propios pueblos. La Convencional Isabel Godoy agradeció el trabajo 

de la Secretaría ad honoren. Solicitó oficiar a la Conadi para el registro de las comunidades y de las 

personas indígenas, para poder llegar a ellos.  

La Coordinadora provisional de la Secretaría, Rosa Huenchumilla recalcó la importancia de estar en 

comisión de servicio y manifestó su preocupación por los tiempos acotados en relación con la forma 

de reflexionar de los pueblos originarios, los tiempos necesarios y la composición del equipo con 

especialistas de diversas áreas. 

El Coordinador provisional de la Secretaría, Carlos Soto manifestó que están trabajando en la 

metodología. Recordó que se requiere de un secretario para que le tramiten los oficios y otros 

documentos a la Secretaría. La Convencional Natividad Llanquileo recalcó la necesidad de agilizar la 

política de comunicación del proceso de consulta indígena y de presentación de iniciativa popular 

indígena.  

El Convencional Adolfo Millabur manifestó la necesidad de oficiar a través de la secretaria de la 

Comisión, a la Mesa Directiva para que solicite la comisión de servicio de los integrantes de la 

Secretaría. La Convencional Isabella Mamani solicitó se abra nuevo plazo para proponer a 

funcionarios públicos que puedan participar como integrantes de la Secretaría. El Convencional Félix 

Galleguillos celebró que se dará inicio al solsticio de verano hito muy importante para la cultura 

Lickan Antai o Atacameña, dio una breve explicación al respecto. 

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1404&prmTipo=DOCUMENTO_CO

MISION  

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1404&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1404&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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ACTA MES DE TRABAJO DICIEMBRE 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Observaciones sobre la cuenta.  

2. Modificación del Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional en relación con 

semanas territoriales, salida regional y Plenos deliberativos. Propuesta de la Mesa Directiva 

adoptada en su reunión de 27 de diciembre, en virtud de lo establecido en el artículo 73 del 

Reglamento General, con informe de la Secretaría Técnica, que surge de la reunión con las 

coordinaciones de las comisiones, referida al reagendamiento de semanas territoriales, salida 

regional y Plenos deliberativos. Para la discusión de este asunto se dispondrá de una hora, y cada 

intervención no podrá exceder de tres minutos. Luego se votará.  

3. Protocolo Minuto de Silencio. 

Propuesta de la Mesa Directiva para regular los minutos de silencio. A continuación de la 

presentación de la propuesta por el Vicepresidente Rodrigo Álvarez, se otorgará la palabra hasta 

por 2 minutos para cada intervención. El tiempo total destinado a este asunto será de 30 minutos. 

Luego se someterá a votación.  

4. Proposición de 52 convencionales constituyentes para reformar el Reglamento de Mecanismos, 

Orgánica y Metodologiás de Participación y Educación Popular Constituyente en relación con el 

número de firmas para la presentación de iniciativas por el pueblo tribal afrodescendiente. La 

proposición se encuentra en el punto 17 de los documentos de la Cuenta de la sesión 45ª, y fue 

distribuida por la Secretaría a las y los convencionales constituyentes el pasado 22 de diciembre, 

mediante correo electrónico. En virtud del procedimiento acordado por el Pleno en la sesión del 22 

de diciembre pasado, para la discusión de este punto se dispondrá de una hora, y cada intervención 

no podrá exceder de tres minutos. Finalizado el debate se someterá a votación. 

 

Lugar: Hemiciclo Ex congreso Nacional  Fecha  29 Diciembre 

Hora Inicio: 15:00 hrs Hora Termino:  19:00 hrs 

Enlace: https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n46-miercoles-29-de-
diciembre2021  

https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n46-miercoles-29-de-diciembre2021
https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n46-miercoles-29-de-diciembre2021
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El señor secretario da cuenta: 

1.- Oficio de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 

Comunes y Modelo Económico, mediante el cual informan de la elección de los nuevos enlaces 

trasversales, a la convencional señora Constanza San Juan y al convencional señor Nicolás Núñez. 

SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

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

Constitucional, mediante el cual solicita a la Mesa Directiva, autorización para celebrar sesiones 

extraordinarias, con el objeto de iniciar la votación en particular de su primer informe. A LA MESA 

DIRECTIVA.  

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

informan de la renuncia del convencional constituyente, señor Victorino Antilef, a la coordinación 

de esa comisión. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

4.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual informan de los criterios de la 

selección de asistentes a las audiencias públicas de las 7 comisiones temáticas. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO.  

5.- Oficio de los Enlaces Transversales, mediante el cual informan que se han constituido con la 

asistencia de un Secretario. Asimismo, remiten una solicitud de pronunciamiento a la Mesa 

Directiva, sobre el momento en que se produce la investidura e integración de los miembros de ese 

órgano. A LA MESA DIRECTIVA. 

6.- Oficio del convencional constituyente, señor Raúl Celis, mediante el cual solicita una ampliación 

del plazo para presentar Iniciativas Populares de Norma, con el objeto de lograr una efectiva 

participación de todas y todos los ciudadanos. A LA MESA DIRECTIVA.  

7.- Oficio de la coordinación del colectivo Chile Digno, mediante el cual informa de la incorporación 

de la convencional constituyente, señora Bessy Gallardo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

8.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual solicita reforzar la 

capacidad de reacción ante situaciones de emergencia. Asimismo, solicita la presentación oficial de 

la enfermera y el prevencionista de riesgos de la Convención Constitucional. A LA MESA DIRECTIVA 

9.- Oficio del convencional constituyente, señor Marco Arellano, mediante el cual informa su 

renuncia al colectivo Pueblo Constituyente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  
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10.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la convencional, señora 

Patricia Politzer, mediante el cual solicitan un minuto de silencio con ocasión del fallecimiento del 

defensor de los derechos humanos, señor Roberto Garretón. A LA MESA DIRECTIVA.  

11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Lisette Vergara, mediante el cual informa de su 

renuncia al colectivo Pueblo Constituyente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

12.- Oficio de la convencional constituyente, señora Elsa Labraña, mediante el cual informa de su 

renuncia al colectivo Pueblo Constituyente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

13.- Oficio de la convencional constituyente, señora Loreto Vidal, mediante el cual informa de su 

candidatura a la Presidencia de la Convención Constitucional. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

14.- Comunicación de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el 

convencional, señor Manuel Woldarsky, mediante el cual solicitan un minuto de silencio con ocasión 

del fallecimiento del defensor de los derechos humanos señor Roberto Garretón. A LA MESA 

DIRECTIVA.  

15.- Iniciativa convencional constituyente N° 24 - 7 de las y los convencionales, Cristina Dorador, 

Ignacio Achurra, Malucha Pinto, Carolina Videla, Bernardo de la Maza, María Angélica Tepper, 

Francisco Caamaño, Alexis Caiguan, Paulina Valenzuela, Carlos Calvo, Margarita Vargas, Loreto 

Vidal, Miguel Ángel Botto, Jorge Abarca, Mariá Elisa Quinteros y Manuela Royo, que incorpora el 

“DERECHO A BENEFICIARSE DE LOS CONOCIMIENTOS Y SUS APLICACIONES, Y A GOZAR DESUS 

BENEFICIOS, LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA USOS INDEBIDOS DE LOS 

CONOCIMIENTOS Y LA TECNOLOGÍA”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, 

CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS.  

16.- Iniciativa convencional constituyente N° 25 - 6 de las y los convencionales, Carol Bown, Claudia 

Castro, Pablo Toloza, Martín Arrau, Margarita Letelier, Arturo Zúñiga, Ruth Hurtado y Eduardo 

Cretton, que “CREA EL CONSEJO DE DEFENSA DELCIUDADANO”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS 

DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL.  

17.- Iniciativa convencional constituyente N° 26 - 2 de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Eduardo Cretton, María Cecilia Ubilla, Ruth Hurtado, Teresa Marinovic, Roció Cantuarias, Pablo 

Toloza, Harry Jurgensen y Pollyana Rivera, que “FIJA LOS EMBLEMAS NACIONALES”. A LA COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  
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18.- Iniciativa convencional constituyente N° 27 - 4 presentada por las y los convencionales, Adriana 

Cancino, Elisa Loncon, Damaris Abarca, Matías Orellana, Pedro Muñoz, Ramona Reyes, Angélica 

Tepper; Malucha Pinto, Manuel José Ossandón, Cesar Valenzuela, Ricardo Neumann, Patricia 

Politzer, Benito Baranda, Patricia Labra, Francisco Caamaño y Paola Grandón, que “ESTABLECE 

DERECHOS FUNDAMENTALES DELAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD”. A LA COMISIÓN 

SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

19.- Iniciativa convencional constituyente N° 28 - 4 de las y los convencionales, Aurora Delgado, Elisa 

Giustinianovich, Elsa Labraña, Manuela Royo, Alejandra Flores, Dayyana González, Jorge Baradit, 

Lisette Vergara, Malucha Pinto, Marco Arellano, Cristina Dorador, Tania Madriaga, Carolina Videla, 

Alejandra Pérez, Marco Barraza, Manuel Woldarsky y Bárbara Sepúlveda que “INCORPORA EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL”. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

20.- Iniciativa convencional constituyente N° 29 - 2, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “INCORPORA MATERIAS RELACIONADAS CON EL 

TERRORISMO". A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

21.- Iniciativa convencional constituyente N° 30 - 2 de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, Mariá 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “ESTABLECE Y REGULA EL EJERCICIO DE LA 

SOBERANÍA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

22.- Iniciativa convencional constituyente N° 31 - 2 de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “INCORPORA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

23.- Iniciativa convencional constituyente N° 32 - 2, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “INCORPORA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. A LA 

COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 
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24.- Iniciativa convencional constituyente N° 33 -1, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, Mariá 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “REGULA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”. 

A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL. 

 25.- Iniciativa convencional constituyente N° 34 -2, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, sobre “PRINCIPIOS DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA”. 

A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y 

CIUDADANÍA  

26.- Iniciativa convencional constituyente N° 35 -2, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, que “INCORPORA DEBERES DEL ESTADO”. A LA 

COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA 

27.- Iniciativa convencional constituyente N° 36 - 3, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, sobre “ESTRUCTURA DEL ESTADO”. A LA COMISIÓN DE 

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

TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL  

28.- Iniciativa convencional constituyente N° 37 - 2, presentada por Martín Arrau, Margarita Letelier, 

Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, Mariá Cecilia Ubilla, Carol Bown 

y Eduardo Cretton, sobre “EL ROL DEL ESTADO”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

29.- Iniciativa convencional constituyente N° 38 - 2 presentada por Martín Arrau, Margarita Letelier, 

Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Pablo Toloza, Teresa Marinovic, 

sobre “LAS PERSONAS EN LA CONSTITUCIÓN”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 

30.- Iniciativa convencional constituyente N° 39 - 2, presentada por Lisette Vergara, Elisa Loncon, 

María Rivera Iribarren, Manuel Woldarsky, Elsa Labraña, Jorge Baradit, Paulina Veloso, Luciano Silva, 

Tania Madriaga, Adolfo Millabur ,Alejandra Pérez, Renato Gariń y Loreto Vidal, que “GARANTIZA LA 
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DIGNIDAD HUMANA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

31.- Iniciativa convencional constituyente N° 40 - 2, de las y los convencionales, Bernardo de la Maza, 

Agustín Squella, Benito Baranda, Cristina Dorador, Ignacio Achurra, Tammy Pustilnick, Bárbara 

Rebolledo, Roberto Vega, Patricia Politzer, Javier Fuschlocher, Angélica Tepper, Juan José Martin, 

Damaris Abarca y Ricardo Neumann, que “ESTABLECE PRINCIPIOS Y DEBERES EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD 

Y CIUDADANÍA.  

32.- Iniciativa convencional constituyente N° 41 - 6, presentada por Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, 

Vanessa Hoppe, Manuel Woldarsky, Natividad Llanquileo, Manuela Royo, Daniel Stingo, Guillermo 

Namor, Patricia Politzer, Benito Baranda, Paulina Valenzuela, Roberto Celedón, Rodrigo Logan, 

Helmuth Martínez, Jorge Abarca, Lorena Céspedes, que “CREA UN CAPÍTULO RELATIVO A LOS 

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL  

33.- Iniciativa convencional constituyente N° 42 -1, de las y los convencionales, Pollyana Rivera, 

Harry Jürgensen, Claudia Castro, Martín Arrau , Rocío Cantuarias, Luis Mayol, Teresa Marinovic, 

Patricia Labra, sobre “FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA”. A LA COMISIÓN 

SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL  

34.- Iniciativa convencional constituyente N° 43 - 3, de las y los convencionales, Tammy Pustilnick, 

Claudio Gómez, Yarela Gómez, Bastián Labbé, Adriana Ampuero, Amaya Álvez, Ramona Reyes, 

Jeniffer Mella, Cristóbal Andrade, César Uribe, Julio Álvarez, Hernán Velásquez, Helmuth Martińez, 

Elisa Giustinianovich, que “ESTABLECE LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO”. A LA COMISIÓN DE 

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

TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL  

35.- Iniciativa convencional constituyente N° 44 - 2, de las y los convencionales, Carol Bown, Teresa 

Marinovic, Rocío Cantuarias, Margarita Letelier, Claudio Castro, Katherine Montealegre, Eduardo 

Cretton, Alfredo Moreno, Martín Arrau, Felipe Mena, que “ESTABLECE CARGAS A LOS CIUDADANOS 

Y EL DEBER DEL ESTADO EN CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE”. PÁRRAFO PRIMERO A COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 
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PÁRRAFO SEGUNDO A COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES 

NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO  

36.- Iniciativa convencional constituyente N° 45 - 1, de las y los convencionales, Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 

Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, que “ESTABLECE EL SUFRAGIO UNIVERSAL”. A LA COMISIÓN 

SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL.  

37.- Iniciativa convencional constituyente N° 46 - 1, presentada por Martín Arrau,Margarita Letelier, 

Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, HarryJürgensen, Cecilia Ubilla, Carol Bown, 

Eduardo Cretton, que “ESTABLECESISTEMA ELECTORAL”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, 

GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL.  

38.- Iniciativa convencional constituyente N° 47 - 2, presentada por Martín Arrau, Margarita Letelier, 

Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia Ubilla, Carol Bown, 

Eduardo Cretton, sobre “NACIONALIDAD”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

39.- Iniciativa convencional constituyente N°48 - 4, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 

Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, que “ESTABLECE DERECHOS CIVILES A LA POBLACIÓN 

MIGRANTE". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

40.- Iniciativa Convencional Constituyente N°49 - 2, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 

Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, sobre “PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD”. A LA COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

41.- Iniciativa convencional constituyente N° 50 - 2, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, María 

Cecilia Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, sobre “CIUDADANÍA”. A LA COMISIÓN SOBRE 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

42.- Iniciativa convencional constituyente N° 51 - 2, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 
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Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, sobre “PÉRDIDA DEL DERECHO A SUFRAGIO”. COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

43.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 52 - 2, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 

Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, sobre “PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA”. A LA COMISIÓN SOBRE 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

44.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 53 - 6, de las y los convencionales Martín Arrau, 

Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Cecilia 

Ubilla, Carol Bown, Eduardo Cretton, sobre “ACCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD POR PÉRDIDA DE LA 

CIUDADANÍA”. A LA COMISIÓN SOBRE COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL  

45.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 54 - 2, de las y los convencionales Alvin Saldaña, Ivanna 

Olivares, Paola Grandón, Lisette Vergara Riquelme, Loreto Vallejos Dávila, María Oyarzún Solís, 

Giovanna Roa Cadin, Cristóbal Andrade, Beatriz Sánchez, Bastián Labbé, Janis Meneses, María Elisa 

Quinteros, Gloria Alvarado, Elisa Giustinianovich, Manuela Royo y Cristina Dorador, que 

“INCORPORA EL PRINCIPIO DEL BUEN VIVIR”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

46.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 55 - 2, de las y los convencionales, Ivanna Olivares, 

Paola Grandón, Lisette Vergara, Loreto Vallejos, María José Oyarzún, Giovanna Roa, Cristóbal 

Andrade, Beatriz Sánchez, Bastián Labbé, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloria Alvarado, 

Elisa Giustinianovich, Manuela Royo y Cristina Dorador, que “INCORPORA EL PRINCIPIO DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA JUSTA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

47.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 56 - 5, de las y los convencionales Alvin Saldaña, 

Lissette Vergara, Paola Grandón, Loreto Vallejos, Cristóbal Andrade, Beatriz Sánchez, Giovanna Roa, 

María José Oyarzún, Gloria Alvarado, Carolina Vilches, Manuela Royo, Constanza San Juan, Alejandra 

Flores, Cristina Dorador, Elisa Giustinianovich y Bastián Labbé, que “INCORPORA EL PRINCIPIO DE 

ECO E INTERDEPENDENCIA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  
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48.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 57 - 2, de las y los convencionales Lisette Vergara, Elsa 

Labraña, Eric Chinga, Francisco Caamaño, Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, Alvin 

Saldaña, Isabel Godoy, Natividad Llanquileo, Camila Zárate, Elisa Loncon, Carolina Vilches, Cristóbal 

Andrade, Marco Arellano, que INCORPORA EL PRINCIPIO BIOCENTRICO. A LA COMISIÓN SOBRE 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

49.- Iniciativa Convencional Constituyente, N° 58 -2, presentada por Loreto Vallejos, Natalia 

Henríquez, Daniel Bravo, Alvin Saldaña, Lisette Vergara, María José Oyarzún, Beatriz Sánchez, 

Giovanna Roa, Paola Grandon, Dayyana González, Mario Vargas y Jorge Baradit, sobre "PRINCIPIOS 

Y BASES GENERALES DEL ESTADO". A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

50.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 59 - 2, de las y los convencionales Ericka Portilla, Paola 

Grandón, Isabel Godoy, Eric Chinga, Alvin Saldaña, Loreto Vallejos, Jorge Baradit, Giovanna Grandón, 

Lissette Vergara, Carolina Videla, Constanza San Juan, que “INCORPORA NORMAS GENERALES DEL 

ESTADO”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD 

Y CIUDADANÍA.  

51.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 60 - 2, de las y los convencionales Julio Álvarez, Jorge 

Baradit, Carlos Calvo, Claudio Gómez, Paola Grandón, Tomás Laibe, Pedro Muñoz, Matías Orellana, 

María José Oyarzún, Alvin Saldaña, Malucha Pinto, Giovanna Roa, Ramona Reyes, Loreto Vallejos, 

Mario Vargas, Lisette Vergara, sobre “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO”. A LA COMISIÓN 

SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

52.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 61 -2, de las y los convencionales Eduardo Cretton, 

Marcela Cubillos, Rodrigo Álvarez, Pablo Toloza, Alfredo Moreno, Felipe Mena, Constanza Hube, 

Ricardo Neumann, sobre "FAMILIA Y RESPONSABILIDAD". A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

53.- Iniciativa convencional constituyente N° 62 - 2, presentada por Eduardo Cretton, Marcela 

Cubillos, Rodrigo Álvarez, Pablo Toloza, Alfredo Moreno, Felipe Mena, Constanza Hube, Ricardo 

Neumann, sobre “LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE”. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO 

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

ECONÓMICO.  
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54.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 63 -2, de las y los convencionales Eduardo Cretton, 

Arturo Zúñiga, Martín Arrau, Pablo Toloza, Harry Jurgensen, Ruth Hurtado, María Cecilia Ubilla, 

Claudia Castro, Carol Bown, Manuel José Ossandón, Rodrigo Álvarez, Katherine Montealegre, Felipe 

Mena, Jorge Arancibia, Marcela Cubillos y Teresa Marinovic, que “ESTABLECE LOS EMBLEMAS 

NACIONALES”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

55.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 64 -2, de las y los convencionales Eduardo Cretton, 

Ricardo Neumann, Manuel José Ossandón, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Claudia Castro, Constanza 

Hube, Pablo Toloza, Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos, Arturo Zúñiga y Katherine Montealegre, que 

“INCORPORA EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN SOCIAL”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 

56.- Iniciativa convencional constituyente N° 65 - 2 presentada por Eduardo Cretton,Margarita 

Letelier, Martín Arrau, Pablo Toloza, Harry Jurgensen, RuthHurtado, María Cecilia Ubilla, Claudia 

Castro, Carol Bown, Rocío Cantuarias,Teresa Marinovic, Katherine Montealegre, Rodrigo Álvarez, 

Jorge Arancibia,Felipe Mena y Arturo Zúñiga, sobre “TERRORISMO Y DEBER DE REPARACIÓNDEL 

ESTADO”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD 

Y CIUDADANÍA.  

57.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 66 -2, presentada por Eduardo Cretton, Margarita 

Letelier, Martín Arrau, Pablo Toloza, Harry Jurgensen, Ruth Hurtado, María Cecilia Ubilla, Claudia 

Castro, Carol Bown, Rocío Cantuarias y Teresa Marinovic, que “ESTABLECE DEBERES RECÍPROCOS 

ENTRE LOS CIUDADANOS”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

58.- Iniciativa convencional Constituyente N° 67 - 2, de las y los convencionales por Cristián 

Monckeberg, Paulina Veloso, Bárbara Rebolledo, Hernán Larraín, Luciano Silva, Alvaro Jofré, Fuad 

Chaiń y Andrés Cruz, que “INCORPORA PRINCIPIOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA”. A LA 

COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 

 59.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 68 - 4, de las y los convencionales Cristián 

Monckeberg, Ruggero Cozzi, Bárbara Rebolledo, Raúl Celis, Fuad Chaín, Andrés Cruz, Patricia Labra 

y Hernán Larraiń, que “ESTABLECE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA”. A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  
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60.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 69 - 2, de las y los convencionales Carol Bown, Raúl 

Celis, Ruth Hurtado, Luciano Silva, Roberto Vega, Martín Arrau, Paulina Veloso y Bernardo de la 

Maza sobre “FAMILIA E INFANCIA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

61.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 70 - 2, de las y los convencionales Paulina Veloso, 

Cristián Monckeberg, Angélica Tepper, Hernán Larraín, Manuel José Ossandón, Bárbara Rebolledo, 

Luciano Silva, Álvaro Jofré y Geoconda Navarrete, que “INCORPORA PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

62.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 71 - 2, de las y los convencionales María José Oyarzún, 

Giovanna Roa, Beatriz Sánchez, Ignacio Achurra, Damaris Abarca, Constanza Schonhaut, Tatiana 

Urrutia, Jaime Bassa, Loreto Vallejos, Jorge Baradit, Alvin Saldaña, Mario Vargas, Christian Viera, 

Amaya Álvez, Yarela Gómez, Aurora Delgado, que “INCORPORA PRINCIPIOS FUNDAMENTALES”. 

ARTÍCULOS 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. ARTÍCULO 3, A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, 

PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL. ARTÍCULOS 5 Y 6 A MEDIO AMBIENTE  

63.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 72 - 2, de las y los convencionales Elisa Loncon, Lidia 

González, Luis Jiménez, Rosa Catrileo, Isabella Mamani, Tiare Aguilera, Alvin Saldaña, Lisette 

Vergara, Alondra Carrillo, Ramona Reyes, Jorge Baradit, Elisa Giustinianovich, Mario Vargas y 

Giovanna Roa, que “INCORPORA LOS PRINCIPIOS DE PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, 

PLURILINGÜISMO, BUEN VIVIR E INTERPRETACIÓN" A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.  

64.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 73 - 4, de las y los convencionales Luis Barceló, Manuel 

José Ossandón, Barbara Rebolledo, Cristián Monckeberg, Paulina Veloso, Angélica Tepper y Hernán 

Larraiń, que “ESTABLECE UNA CLÁUSULA DE ARMONIZACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES”. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

65.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 74 - 4, de las y los convencionales Natividad Llanquileo, 

Victorino Antilef, Alexis Caiguan, Francisca Linconao, Eric Chinga, Isabel Godoy, Margarita Vargas, 

Wilfredo Bacian, Elsa Labraña, Giovanna Grandón, Fernando Salinas, Ericka Portilla, Tania 

Madariaga, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares y Manuel Woldarsky, que “ESTABLECE DERECHOS A LOS 
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PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES A LA TIERRA, TERRITORIO, RECURSOS Y BIENES NATURALES". 

APARTADO I), A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. APARTADO II) A LA COMISIÓN 

SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y 

MODELO ECONÓMICO  

66.- Iniciativa convencional constituyente N° 75 - 3, de las y los convencionales Harry Jürgensen, 

Martín Arrau, Luis Mayol, Ricardo Neumann, Cecilia Ubilla, Eduardo Cretton, Teresa Marinovic, 

Felipe Mena, Ruth Hurtado, Margarita Letelier, Katherine Montealegre, Pollyana Rivera, Bernardo 

Fontaine, Rocío Cantuarias, Jorge Arancibia, que “INCORPORA LA CATEGORÍA DE MARITORIO”. A LA 

COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, 

EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.  

67.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 76 - 6, de las y los conevencionales Harry Jürgensen, 

Martín Arrau, Luis Mayol, Ricardo Neumann, María Cecilia Ubilla, Eduardo Cretton, Rocío 

Cantuarias, Felipe Mena, Ruth Hurtado, Margarita Letelier, Katerine Montealegre, Pollyana Rivera, 

Bernardo Fontaine y Jorge Arancibia, que “ESTABLECE EL CONTROL DE MÉRITO EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE 

CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL  

68.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 77 - 6, de las y los convencionales Harry Jürgensen, 

Martín Arrau, Margarita Letelier, Pollyana Rivera, Teresa Marinovic, Ruth Hurtado, Luis Mayol, Pablo 

Toloza, que “CREA EL DEFENSOR DEL PUEBLO”. A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL  

69.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 78 - 5, presentada por Nicolás Nuñez, Matías Orellana, 

Gloria Alvarado, Victorino Antilef, Carolina Videla, Francisco Caamaño, Beatriz Sánchez, Marcos 

Barraza, Isabel Godoy, Jennifer Mella, Alvin Saldaña y Carolina Vilches, que "CONSAGRA EL DERECHO 

DE ACCESO A LA MONTAÑA “. A LA . COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA 

NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.  

70.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 79 - 2, de las y los convencionales Alexis Caiguan, 

Victorino Antilef, Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Isabel Godoy, Margarita Vargas, Eric 

Chinga, Carolina Videla, Malucha Pinto, Cristina Dorador, que “INCORPORA EL PRINCIPIO DE 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES DE LOS PUEBLOS NACIONES PREEXISTENTES AL 

ESTADO”. PUNTO 1. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 
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NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. PUNTOS 2, 3, 4 Y 5 A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE 

CONOCIMIENTOS, CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS  

71.- Iniciativa Convencional Constituyente N° 80 - 2, de las y los convencionales Lorena Céspedes, 

Benito Baranda, Javier Fuchslocher, Patricia Politzer, Tammy Pustilnick, Guillermo Namor, Paulina 

Valenzuela, Gaspar Domínguez y Carolina Sepúlveda, que “INCORPORA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA PERSONA”. A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

72.- Oficio del Gobernador Regional de Atacama, mediante el cual invita a la Convención a celebrar 

una sesión en esa región. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

73.- Comunicación de la directora del Departamento de Equidad de Género y Diversidad de la 

Universidad de Concepción, mediante el cual remite el informe del conversatorio sobre el proceso 

constituyente, con ocasión de la visita del Pleno de la Convención Constitucional a la Región del 

Biobío. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES. Y A LAS COMISIONES 

TEMÁTICAS.  

74.- Oficio del Director del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite la minuta de 

exposición realizada por ese órgano en la audiencia en la Comisión sobre Derechos Fundamentales. 

A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.  

75.- Oficio del Director del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite el estado de la 

publicación de losregistros de la Convención Constitucional, en las plataformas de InfoProbidad e 

InfoLobby. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.  

76.- Comunicación de la directora del Departamento de Equidad de Género y Diversidad de la 

Universidad de Concepción, mediante el cual remite el informe "Conocimiento, Educación Superior 

y Universidad, Miradas desde la Región del Biobío" elaborado en el conversatorio sobre el proceso 

constituyente, con ocasión de la visita del Pleno de la Convención Constitucional a la Región del 

Biobío. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONSTITUYENTES.  

77.- Comunicación de un grupo de Alcaldes, organizaciones sociales y ciudadanos, mediante el cual 

solicitan que la próxima salida territorial del Pleno de la Convención Constitucional sea a la Región 

de Antofagasta. A LA MESA DIRECTIVA. 
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Se abre debate para las impugnaciones. 

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la Comisión sobre principios 

constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, de la iniciativa “Que regula el ejercicio de 

la función pública” (N°33-2).  

Resultado de la votación: 101 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la comisión sobre principios 

constitucionales, de la iniciativa sobre “Estructura del Estado” (N°36-2)  

Resultado de la votación: 131 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la Comisión sobre principios, de la 

iniciativa constituyente que establece acción de constitucionalidad por pérdida de la ciudadaniá” 

(N°53-2).  

Resultado de la votación: 124 votos a favor, 20 en contra y 0 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la Comisión sobre medio ambiente, de la 

iniciativa constituyente que Incorpora el principio biocentrico; (N°57-5). 

 Resultado de la votación: 109 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación por parte de la Mesa, de la iniciativa 

constituyente sobre “Principios y bases generales del Estado” (N°58-5).  

Resultado de la votación: 126 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación por parte de la Mesa, de la iniciativa 

constituyente que “Incorpora normas generales del Estado” (N°59-2).  

Resultado de la votación: 121 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  
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• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la Comisión sobre principios 

constitucionales, de la iniciativa constituyente “Sobre Protección al Medio Ambiente” (N°62-2). 

 Resultado de la votación: 78 votos a favor, 54 en contra y 6 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación por parte de la Mesa, de la iniciativa 

constituyente Sobre principios fundamentales (N°71-2) 

 Resultado de la votación: 51 votos a favor, 86 en contra y 2 abstenciones. Se tiene por rechazada 

la impugnación, y por confirmado el criterio de la mesa.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación por parte de la Mesa Directiva, de la 

iniciativa constituyente que “Establece derechos a los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, 

territorio, recursos y bienes naturales” (N°74-4).  

Resultado de la votación: 59 votos a favor, 75 en contra y 1 abstención. Se tiene por rechazada la 

impugnación, y por confirmado el criterio de la mesa.  

• Votación respecto de la Impugnación de la asignación a la Comisión de Medio Ambiente, de la 

iniciativa constituyente que otorga reconocimiento al maritorio (N°75-5).  

Resultado de la votación: 105 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Se tiene por Aprobada 

la impugnación. 

 



 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Oficio Nº 231 

 

 

MAT: Informa al Pleno sobre 

integración del Comité de Ética 

y propone continuación del 

procedimiento. 

ANT: Oficio 173, Mesa, de 25.10.2021 

 Oficio 203, Mesa, de 03.11.2021 

 Oficio 20-2021, Comisión de 

Ética, de 25.10.2021 

 Oficio 21-2021, Comisión de 

Ética, de 09.11.2021 

 

Santiago, 11 de noviembre de 2021 

 

En las sesiones 18ª, 24ª y 25ª, de fecha 9, 20 y 29 de septiembre de 

2021, se aprobó el Reglamento de Ética y Convivencia; Prevención y Sanción de 

la Violencia Política y de Género, Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos 

Tipos de Discriminación; y de Probidad y Transparencia en el Ejercicio del Cargo, 

el que se refiere en su Título II y su Párrafo 1° al Comité de Ética. 

 

1. ELECCIÓN DE CUATRO INTEGRANTES NO INDÍGENAS. 

De acuerdo con el artículo 26, inciso primero, del reglamento 

mencionado en el párrafo anterior, la Comisión provisional de Ética debe proponer 

al Pleno, para su ratificación, la nómina de los integrantes del Comité de Ética. No 

obstante que las comisiones transitorias creadas en la fase de instalación de la 

Convención Constitucional están extinguidas, el artículo transitorio del 

Reglamento de Ética extendió la vigencia de la Comisión transitoria de Ética con 

el único objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por su artículo 26, en cuanto a 

formular una propuesta de integración del señalado Comité. 

En cumplimiento de ese mandato, la Comisión transitoria de Ética ha 

remitido al Pleno dos oficios con sus propuestas. 

1. Oficio 20-2021, de 25 de octubre de 2021, en el que comunica que, 

por acuerdo de mayoría de los integrantes de la Comisión provisional de Ética, la 

propuesta para tres integrantes titulares del Comité de Ética es la siguiente:  

- Macarena Rebolledo Rojas. 

- Elizabeth Lira Kornfeld. 
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- José Miguel Valdivia Olivares. 

Asimismo, por mandato de la referida disposición reglamentaria, la 

Comisión adjuntó los antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso de 

selección y que acreditan el cumplimiento de la trayectoria o experiencia exigida. 

2. Oficio 21-2021, de 9 de noviembre, por el que comunica la 

propuesta restante de integrantes para el Comité de Ética. En particular, por 

acuerdo de mayoría de los integrantes de la Comisión provisional de Ética, la 

propuesta para el cuarto integrante titular del Comité de Ética es Cristhian 

Almonacid Díaz. 

A su vez, por acuerdo de mayoría de los integrantes de la Comisión 

provisional de Ética, la propuesta para las y los integrantes suplentes del Comité 

de Ética, en estricto orden de elección, es la siguiente:  

- Diana Aurenque Stephan 

- Pablo Salvat Bologna 

- Tania Busch Venthur 

- Marcela Ahumada Canabes 

De acuerdo con la referida disposición reglamentaria, se adjuntan los 

antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso de selección y que acreditan 

el cumplimiento de la trayectoria o experiencia exigida. 

 

2. ELECCIÓN DEL QUINTO INTEGRANTE, PERTENECIENTE 

A UN PUEBLO INDÍGENA. 

De acuerdo con el artículo 26 de ese Reglamento, el Comité de Ética 

debe conformarse por 5 miembros, uno de los cuales deberá pertenecer a 

comunidades u organizaciones indígenas territoriales. El mismo precepto señala 

la forma en que debe elegirse este quinto integrante: 

1. En primer término, la Mesa Directiva debe decidir al quinto 

integrante del Comité representante de escaños reservados, a partir de una terna 

propuesta por los convencionales pertenecientes a los pueblos originarios. El 

postulante de los escaños reservados deberá pertenecer a un pueblo indígena, 

deberá contar con sabiduría ancestral y pertinencia del pueblo nación respectivo. 

2. El postulante deberá ser patrocinado por 5 miembros de escaños 

reservados. 

3. Los miembros de escaños reservados no podrán patrocinar a más 

de un postulante. 

Para cumplir con lo anterior, mediante oficio N°173, de 25 de octubre 

de 2021, dirigido a la totalidad de las y los convencionales constituyentes de 

escaños reservados a pueblos indígenas, se efectuó el llamado para que 
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propusieran candidatos para conformar la terna de la cual se elegirá el quinto 

integrante del Comité de Ética. 

Las postulaciones y los respectivos patrocinios se recepcionaron hasta 

el miércoles 27 de octubre a las 17:00 hrs en el correo electrónico del Secretario, 

secretario@chileconvencion.cl de conformidad con el artículo 26 del presente 

reglamento y al acuerdo de la Mesa del 25 de octubre pasado. 

Como fue informado a la Mesa mediante oficio 203, de 3 de 

noviembre pasado, se recibieron las siguientes postulaciones: 

a) Wilson Nibaldo Segovia Bartolo, perteneciente al pueblo 

Licanantay. Es investigador de la lengua kunsa, agricultor, educador tradicional, 

cultor de tradiciones e investigador de la medicina ancestral. Pertenece a la 

comunidad atacameña de Aiquina-Turi en la comuna de Calama, de la Región de 

Atacama. Fue patrocinado por Lidia González, Luis Jiménez, Tiare Aguilera, 

Félix Galleguillos y Wilfredo Bacian. 

b) Zoilo Ladislao Gerónimo Escalante, perteneciente al pueblo 

Colla, Sabio y Yatiri, gestor cultural de las herencias ancestrales, cantor de lo 

divino, músico curandero, constructor de bombos, talabartero, traficante de 

mensajes. Nombrado en el año 2017, Tesoro Humano Vivo por la UNESCO. 

Habita en la Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Fue patrocinado 

por Eric Chinga, Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Victorino Antilef e 

Isabel Godoy. 

c) Alihuen Antileo Navarrete, perteneciente al Pueblo Mapuche. Es 

asesor jurídico en temáticas de pueblos indígenas, asesor jurídico de las 

asociaciones de pueblos originarios de la Región de Valparaíso y asesor jurídico 

internacional ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Vive en la 

comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago. Fue patrocinado por 

Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Adolfo Millabur, Margarita Vargas y Alexis 

Caiguan. 

En cuanto a la forma de elección, el artículo 26 del Reglamento de 

Ética y Convivencia; Prevención y Sanción de la Violencia Política y de Género, 

Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos Tipos de Discriminación; y de 

Probidad y Transparencia en el Ejercicio del Cargo dispone que la designación del 

quinto integrante debe hacerse mediante un mecanismo aleatorio definido por la 

Mesa. El inciso sexto de dicho artículo dispone que el mismo procedimiento debe 

utilizarse para nominar al subrogante del titular, que debe reemplazarlo en caso de 

inasistencia. 

Para concretar lo anterior, con fecha 10 de noviembre de 2021, la Mesa 

Directiva determinó hacer un sorteo entre las tres postulaciones a proveer el quinto 

cargo, y encomendó su ejecución a la Secretaría de la Convención Constitucional. 

mailto:secretario@chileconvencion.cl
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Este sorteo se llevó a efecto el mismo día 10 de noviembre de 2021, arrojando el 

siguiente resultado: 

- Titular: Zoilo Ladislao Gerónimo Escalante

- Suplente: Wilson Nibaldo Segovia Bartolo

CONCLUSIÓN 

Habiendo finalizado el proceso de integración del Comité de Ética, 

procede que la propuesta formulada por la Comisión provisoria de Ética, en cuanto 

a la elección de los cuatro integrantes no indígenas del Comité de Ética y sus 

suplentes, como, asimismo, la elección por sorteo del quinto integrante del Comité 

de Ética y su suplente, pertenecientes a pueblos originarios, sean ratificados por el 

Pleno de la Convención Constitucional, en cumplimiento de lo ordenado en el 

inciso primero del artículo 26 del Reglamento de Ética y Convivencia; Prevención 

y Sanción de la Violencia Política y de Género, Discursos de Odio, Negacionismo 

y Distintos Tipos de Discriminación; y de Probidad y Transparencia en el Ejercicio 

del Cargo. 

En resumen, la propuesta para integrar el Comité de Ética que 

debe someterse a votación del Pleno es la siguiente: 

Integrantes titulares Integrantes suplentes 

Macarena Rebolledo Rojas 

Elizabeth Lira Kornfeld 

José Miguel Valdivia Olivares 

Cristhian Almonacid Díaz 

Diana Aurenque Stephan 

Pablo Salvat Bologna 

Tania Busch Venthur 

Marcela Ahumada Canabes 

Zoilo Ladislao Gerónimo Escalante Wilson Nibaldo Segovia Bartolo 

Se adjunta la totalidad de los antecedentes. 

Atentamente, 

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Secretario de la Convención Constitucional 



COMISIÓN DE ÉTICA 

AL SEÑOR JOHN SMOK KAZAZIAN 

SECRETARIO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

PRESENTE 

Oficio Nº 20-2021 

 

   Santiago, 25 de octubre de 2021. 
 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 del  

Reglamento de ética y convivencia; prevención y sanción de la violencia política y 

de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de 

probidad y transparencia en el ejercicio del cargo, vengo en comunicar la propuesta 

parcial de integrantes para el Comité de Ética, acordada por la Comisión provisional 

de Ética el día de hoy. En particular, por acuerdo de mayoría de los integrantes de la 

Comisión provisional de Ética, la propuesta para tres integrantes titulares del 

Comité de Ética es la siguiente: 

 

1. Macarena Rebolledo 

2. Elizabeth Lira 

3. José Miguel Valdivia 

 

Asimismo, en cumplimiento de la referida disposición 

reglamentaria, se adjuntan los antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso 

de selección y que acreditan el ciumplimiento de la trayectoria o experiencia exigida.   

 

Por especial encargo de la Comisión, se le solicita que 

puedan iniciarse los contactos preliminares con estas personas y/o sus respectivas 

instituciones, para efectos de poder adelantar la coordinación necesaria para que 

asuman sus funciones en el Comité de Ética. 

 

Sin otro particular, 

Saluda muy atte. a Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANZA TORO JUSTINIANO 

Secretaria Comisión de Ética 



CURRICULUM VITAE 

I. ANTECEDENTES PERSONALES.

NOMBRE 
C.I.
FECHA DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
TITULO PROFESIONAL 
GRADO ACADEMICO

: MACARENA DEL PILAR REBOLLEDO ROJAS 
: 11.438.563-8 
: 30 DE JULIO DE 1969. 
: CHILENA 
: ABOGADA 
: LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y 

SOCIALES. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. 

CARGO ACTUAL 
FAMILIA DE SANTIAGO  
TELEFONO   
: CORREO 
ELECTRONICO : 

 MAGISTER EN DERECHO PÚBLICO. 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. 
MASTER DERECHO Y GÉNERO. UNIVERSIDAD 
DE JAEN, ESPAÑA 
DIPLOMADA EN ESTUDIOS DE GENERO CON 
MENCION EN POLITICAS PUBLICAS Y 
DESARROLLO. UNIVERSIDAD DE CHILE. 
DIPLOMADA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL 
PENAL. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
DIPLOMADA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, 
FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES  
DIPLOMADA CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES. 
DIRECTORA DE ASOCIACION DE MAGISTRADAS 
CHILENAS 
: JUEZA TITULAR SEGUNDO JUZGADO DE 

9 95190772 
macarebol@gmail.com 

I. ANTECEDENTES LABORALES.
1996-1997: Coordinadora Area Legal Programa Recuperación Integral de la Calidad de
Vida del Adulto Mayor, SUR Profesionales, Valparaíso.
1997: Abogada, Programa de Apoyo Nacional a la Microempresa, FOSIS, Valparaíso.
1997-1998: Abogada, Sección Móvil, Corporación de Asistencia Judicial, Valparaíso.
1998-1999: Abogada, Sección Civil, Corporación de Asistencia Judicial, Viña del Mar.
1999 a abril de 2001: Secretaria Titular Juzgado de Letras de Paillaco.
Abril 2001 a enero 2006: Relatora Titular I. Corte de Apelaciones de Valdivia.
Diciembre de 2004 a enero 2006: Destinada por la Corte de Apelaciones de Valdivia como
Jueza del segundo Juzgado del Crimen.
Enero 2006 a diciembre de 2014: Jueza Titular del Tribunal de Familia de Valdivia.
2004-2006.- Profesora Titular Universidad San Sebastián, sede Valdivia. Derecho
Procesal Orgánico
2006-2007 Profesora Titular Universidad San Sebastián, sede Valdivia. Cátedra de
Derecho Penal General y Especial.
2009 -2014: Profesora Titular Optativo Facultad de Derecho Universidad Austral de
Chile, “violencia y género”.
Profesora Titular Derecho Civil Familia Universidad Austral de Chile.

2016 a la fecha.- Académica Instituto de Estudios Judiciales en Diplomado de
Actualización en derecho. Derecho de Familia.
2016 a la fecha.- Integrante de Comité Editorial de Revista de Instituto de Estudios
Judiciales
2016 a la fecha- Jueza tutora Academia Judicial, Programa de Formación
2019 Académica Academia Judicial, Programa de Formación
2016 a la fecha, tutora curso B-Learning “Herramientas para el abordaje de la
Violencia contra la Mujer”. Poder Judicial, Universidad de Concepción y
SERNAMEG (Capacitación específica a jueces y juezas)
Enero de 2015 a la fecha: Jueza Titular Segundo Juzgado de Familia de Santiago.
2021 a la fecha, Directora Alterna Revista Instituto de Estudios Judiciales
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2021 a la fecha, Profesora Pregrado Derecho “Litigación ante Tribunales de 
Familia”. Universidad Adolfo Ibáñez, sede Santiago. 
2021 a la fecha Consejera Instituto de Estudios Judiciales 
2021 Profesora pregrado Facultad de Derecho Universidad Austral de Chile 

II. ANTECEDENTES ACADEMICOS:
ESTUDIOS DE PREGRADO
1990-1995: Derecho, Universidad Católica de Valparaíso.
1996: Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales: tema:
“Libertad Sexual y Moralidad Pública como bienes jurídicos protegidos en un Estado
Social y Democrático de Derecho”.

 CURSOS DE POST GRADO Y ALGUNOS DE PERFECCIONAMIENTO: 
1998: Quinto Programa de Formación para Postulantes al Escalafón Primario del Poder 
Judicial, Academia Judicial.   
2000: “Curso habilitante para postular a los cargos de Juez de Garantía o Juez Oral en lo 
Penal de acuerdo a lo establecido por la ley 19.665”, Academia Judicial.  
2003: Diplomado en Reforma Procesal Penal, Principios e Instituciones. Universidad 
Austral de Chile. 
2005: “Curso habilitante para postular a los cargos de Juez de Familia, Academia Judicial.  
2006: “Curso profundizado sobre tramitación ante los Tribunales de Familia”. Academia 
Judicial. 
2007-2008: Diplomado en Estudios de Género, con mención en desarrollo y Políticas 
Públicas. Universidad de Chile. 
2012-2013 Magister  en Derecho, mención en Derecho Público. Universidad Austral de 
Chile. 
2013 Curso “Mujeres indígenas y acceso a la Justicia”. Centro de Derechos Humanos. 
Universidad de Chile. 
2014: Curso Habilitante Juez del Trabajo. 
2016 Capacitación de jueces de familia en Tribunal Constitucional 
2016.- Curso sobre “Tratamiento de Drogas y alcohol supervisado judicialmente”. Senda y 
Academia judicial. 
2016.- Master  Derecho y Género, Universidad de Jaén e Instituto de Estudios Judiciales. 
2016 y 2017.- Capacitaciones para jueces tutores en perspectiva de género  
2018   CLACSO - CURSO INTERNACIONAL - POLÍTICAS PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 
GÉNERO- 2da COHORTE (2018-2019) 
2018 - 2020 participación como jueza Asesora en Proyecto FONDEF “Protocolo de 
actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad” Secretaría de 
Género Corte Suprema y Universidad de Concepción. 
2019 Curso de Transformación Actitudinal en género. Subsecretaría de Acceso a la 
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. 
2020 Diplomatura Derechos Humanos y No discriminación. Facultad de Derecho. 
Universidad de Buenos Aires. 
2020 Diplomado Control de Convencionalidad. Instituto de Estudios Judiciales 
2020 Curso "Niñez y adolescencia Trans: Mirada integral a una realidad urgente" 2020, 
organizado por Equipo Etsex y Fundación Renaciendo.- 
2019 Jueza a cargo de la creación de Protocolo de implementación de ley de identidad de 
género en Tribunales de Familia. 
2021 Jueza autora de sentencia ganadora de primer concurso nacional de 
sentencias con perspectiva de género de la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y no Discriminación de Corte Suprema de Chile. 

ALGUNOS SEMINARIOS Y CONGRESOS  
1994: Expone en VI Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología. 
Universidad de Tucumán, Argentina, tema: “La sodomía en el derecho positivo chileno”. 
1994: Expone en Congreso “Nuevas bases del Derecho Penal”, Universidad de 
Concepción, tema: “La Finalidad de la Pena”. 
2009: Participación con ponencia “La jurisprudencia chilena en materia de violencia contra 
la mujer. Una reflexión desde la perspectiva de género" Coloquio “Mujer y Derecho. Una 
reflexión en el 30 aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las Formas 



de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Facultad de Derecho, Universidad Austral de 
Chile”. 
2016. Expone en Universidad Austral Seminario  sobre Matrimonio Igualitario. Ministerio 
Secretaría General de Gobierno y Universidad Austral 
2017 Expone en Congreso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre 
Incorporación Perspectiva de género en Poder Judicial. 
2018.- Expone en capacitación sobre implementación de ley de aborto en tres causales. 
Instituto de Estudios Judiciales. 
2018.- Publicación de comentario de jurisprudencia en Revista de Instituto de Estudios 
Judiciales “Incorporación de Derecho Internacional de los Derechos Humanos al resolver 
recurso de amparo: Lorenza Cayuhan c/ Gendarmería  (Corte Suprema, 1 de diciembre 
de 2016)” 
2019.- Exponente en Seminario en Capacitación Ley de Identidad de Género. Instituto de 
Estudios Judiciales. 
2020-2021.- Capacitación en ley de identidad de género, y de juzgar con perspectiva de 
género en diversas instituciones privadas y públicas. 
2020.- relatora 5° Curso "Niñez y adolescencia Trans: Mirada integral a una realidad 
urgente" 2020, organizado por Equipo Etsex y Fundación Renaciendo.- 
2021.- relatora Curso Futuro do Judiciário em perspectiva comparada, Asociación Paulista 
de Magistrados y  Escuela Paulista de Magistratura. Brasil 



ELIZABETH LIRA KORNFELD 

Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile [1971]. Licenciatura en Ciencias del 

Desarrollo. ILADES. (1977). Pos título: Terapeuta familiar (Instituto Chileno de Terapia Familiar) 

[1989].  

Decana Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado (UAH), Chile [2014- 2021] 

CARGOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS 

- Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadora [1971-1977].

- Universidad de Chile- Instituto Nacional de Tecnología de los alimentos Investigadora [1977-

1980].

- Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas Psicóloga Clínica [1978-1987]

- Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Directora – psicóloga clínica

[1988-1996]

- Universidad Alberto Hurtado. Académica, Centro de Ética [1997- 2006]; Directora del Centro

de Ética, [2006- 2013]; Decana Facultad de Psicología, [2014- 2021].

- 

ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 

- Gobierno de Chile. Ministerio de Educación.

- Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT)- Fondo Nacional de

Desarrollo Científico y Tecnológico. (Fondecyt). Miembro de Grupo de Estudio de

Psicología y Educación [1994-1997]; Grupo de Estudio de Psicología [1999- 2003].

- CONICYT- Fondecyt. Consejera de Ciencias Sociales del Consejo Superior de

Ciencias de FONDECYT [2003-2006].

- CONICYT- Fondecyt. Presidenta del Consejo Superior de Ciencias [2005-2006].

- CONICYT- Fondecyt. Miembro de la Comisión de Ética [2006-2010].

- Consejo Superior de Educación.  Consejera en representación de CONICYT [2006-

2009].

- Consejo General de Educación. Consejera en representación de CONICYT) [2009-

2012].

- CONICYT -FONDEF. Miembro del Consejo Asesor [2010-2014].

- Gobierno de Chile, Ministerio de Defensa. Miembro de la Mesa de Diálogo de Derechos

Humanos [1999-2000].

- Gobierno de Chile. Miembro de la Comisión de Prisión Política y Tortura [2003-2005].

- Gobierno de Chile. Miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de

Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura [2010-

2011].

- Gobierno de Chile. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.  Agencia

Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Miembro del Comité Técnico Asesor -

Subdirección de Centros [2020-2021].



ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Consejera, a título individual, del

Consejo Superior [2006-2010].

- Comité Consultivo Internacional del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de

Reparación y Reconciliación de Colombia. Miembro del Comité [2009-2014].

- Comité Asesor Internacional del Centro de Memoria Histórica de Colombia. Miembro del

Comité [2015-2018].

- Consejo Académico Internacional de FLACSO México. Consejera [2011-2017].

- Universidad del País Vasco. Instituto Vasco de Criminología. Centro Carlos Santamaría.

Donostia. “Proyecto Tortura”. Observador Internacional [2014-2016].

- Miembro del Comité Internacional de apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas. Colombia [2020- 2021].

PREMIOS 

- 1983 “Premio Nacional Colegio de Psicólogos” [Psicólogos de FASIC).  

- 1991 “Premio Sergio Yulis”. Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 

- 1998 Nevitt Sanford Award. International Society of Political Psychology. 

- 2001 Martin Diskin Award- Latin American Studies Association & OXFAM. 

- 2002 International Humanitarian Award. American Psychological Association. 

- 2005 “Premio a los Derechos Humanos René Cassin”. Comunidad judía B’nai B’rith de 

Chile. [A los miembros de la Comisión de Prisión Política y Tortura]. 

- 2011 Eclipse Award. Center for Torture Victims (Minneapolis). 

- 2017 “Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile”. 

PRINCIPALES PUBLICACIONES (LIBROS) 

- Psicoterapia y represión política. Coed. con Eugenia Weinstein. México: Ed. Siglo XXI, 1984.

- Las suaves cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política 1814-1932 coautora con

Brian Loveman, Santiago: LOM. DIBAM, 1999. 2a. edición 2000.

- Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política 1932-1994, coautora

con Brian Loveman, Santiago: LOM. DIBAM, 2000.

- El Espejismo de la Reconciliación Política. Chile 1990-2002, coautora con Brian Loveman.

Santiago: Editorial LOM DIBAM, Universidad Alberto Hurtado, 2002.

- Políticas de Reparación Chile: 1990-2004, coautora Brian Loveman. Santiago: LOM. DIBAM.

Universidad Alberto Hurtado. 2005.

- Historia, Política y Ética de la Verdad en Chile, 1891-2001. Reflexiones sobre la Paz social y

la Impunidad. Coautora con B. Loveman, Tony Mifsud, S. J. y Pablo Salvat. Santiago: UAH

LOM, 2001.

- Poder Judicial y Conflictos Políticos. Chile 1925-1958, con Brian Loveman. Santiago: LOM.

Universidad Alberto Hurtado, 2014.



- Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico. Colectivo chileno de

trabajo psicosocial. Editora y coautora. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017.

- Poder Judicial y Conflictos Políticos. Chile 1958-1973, coautora con Brian Loveman. tomo II.

Santiago: LOM. Universidad Alberto Hurtado, 2020.

- Poder Judicial y Conflictos Políticos. Chile 1973-1990, coautora con Brian Loveman. tomo III.

Santiago: LOM. Universidad Alberto Hurtado, 2020.

- La Junta de Gobierno Militar. Poder Constituyente y Legislativo, 11 de septiembre de 1973 -

11 de marzo de 1990. Recopilación e interpretación. Coautora con Brian Loveman. Santiago:

DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Serie Fuentes para la Historia de la

República. Vol. L, 2021.

- Los campesinos “exonerados de la tierra”. Leyes y políticas de reparación y clientelismo

político en Chile. DER/Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado. Coautora con Brian

Loveman, 2021.
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Curriculum vitae 

José Miguel Valdivia Olivares (Valparaíso, 1972) 

valdivia.jose.miguel@gmail.com • +56 9 8433 0177 

Grados universitarios 
Doctor en Derecho (U. Paris II, Panthéon-Assas, 2010). Tesis doctoral: Le droit de la responsabilité de 

la puissance publique au Chili à la lumière du droit français. Étude comparée. Aprobada con mención 

“très honorable, avec les félicitations du jury”. 

Máster en Derecho Público (U. Paris II, Panthéon-Assas, 2001) 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (U. de Chile, 1999) 

Título profesional 
Abogado (1999) 

Actividad profesional  
Socio en Valdivia Abogados (2017 a la fecha) 

Consultor en Barros Letelier & González (2006 - 2016) 

Actividad académica 
Profesor ordinario, con jerarquía de asistente, de la Facultad de Derecho de la U. de Chile; 

investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad (2017). 

Profesor ordinario, con jerarquía de asistente, de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez (2008-

2017). 

Director del Magister en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez (2010-

2017). 

Director de la Comisión de Tesis de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez (2014-2017). 

Experiencia docente 

Profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la U. de Chile (2017 a la fecha). 

Cursos impartidos: Casos prácticos de Derecho administrativo, Constitución y Derecho 

Administrativo, Control Judicial de la Administración, Contratación Administrativa; Historia del 

derecho administrativo, Derecho administrativo sancionador. En los diplomados de Derecho Público 

Económico y de Regulación y Derecho Público, imparte los módulos: Concesiones y PPP, 

Procedimientos administrativos especiales, Organización administrativa, Legalidad, reglamentos e 

instructivos, Estatuto de las empresas públicas, Responsabilidad patrimonial de la Administración, 

Derecho administrativo sancionador, Regulación de comando y control, Derecho administrativo 

global, Regulación dentro del Estado. 

Profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez (2006-2017). 

Cursos impartidos: Derecho Administrativo General, Contratación Administrativa, Responsabilidad 

del Estado, Control de la Administración del Estado, Derecho de Aguas, Regulación de Servicios 

Públicos, Derecho del Urbanismo, seminario de Grandes Fallos del Derecho Administrativo. 

Profesor del Diploma de Regulación de las Facultades de Ingeniería y Ciencias y de Derecho de la U. 

Adolfo Ibáñez (2011-2014). Cursos impartidos: Aspectos institucionales y jurídicos de la regulación. 

Profesor invitado en cursos de diversas unidades del Derecho Administrativo General en la U. de 

Chile (2011 a la fecha), en el Centro de Estudios Constitucionales de la U. de Talca (2010-2011) y en 

la Academia Judicial (2009). 
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Integrante de equipos de capacitación a abogados del Consejo de Defensa del Estado por la U. Alberto 

Hurtado (2011) y por la U. de Chile (2013 y 2016).  

Participación en encuentros académicos 
Jornadas de Derecho Administrativo (2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020). 

Jornadas de Derecho Público (2009, 2011, 2016, 2018). 

Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Administrativo (2013, 2014, 2017). 

Seminarios sobre la Nueva Justicia Ambiental (2014, 2016). 

Congreso internacional sobre la Discrezionalità amministrativa (2014). 

Membresías  

Miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (2010 a la fecha). Vicepresidente de 

la Asociación (2020-2021). 

Publicaciones recientes 

Publicaciones aparecidas en los últimos 10 años 

Manual de derecho administrativo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018. 

“Responsabilidad del Estado por hechos de sus contratantes en el derecho chileno”, en Revista de 

Derecho de la Universidad de Concepción, 2021. 

“Responsabilidad del Estado y coronavirus”, en C. Rojas, J. C. Ferrada y P. Méndez  (Coords), 

Derecho público y emergencia, Respuestas ante el Covid-19, Santiago, Thomson Reuters, 2021. 

“Emergencia y administración”, en P. Contreras, La ley de la emergencia, Santiago, DER, 2021.  

“La responsabilidad por falta de servicio en la administración hospitalaria en la jurisprudencia 

chilena”, en Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, 2019.  

“Régimen estatutario de las autoridades” (en coautoría con Patricia Miranda), en M. Guiloff (editor), 

Desafíos y tendencias de la función pública: Actas de las XIII Jornadas de Derecho Administrativo, RF 

Editores, Chile, 2020. 

“Sobre la responsabilidad extracontractual de la administración por daños provocados por sus 

contrapartes en contratos de construcción en el Derecho chileno”, en  H. Alcaraz y A. Vergara (eds), 

Itinerario latinoamericano del derecho público francés. Homenaje al profesor Franck Moderne, Valencia, Tirant 

lo Blanch, 2019 

“La culpa médica en la responsabilidad de los hospitales públicos”, en Revista Médica de Chile, 2018. 

“Contencioso administrativo urbanístico: las lecciones del fallo Mall Barón”, en Anuario de Derecho 

Público (U. Diego Portales), 2018. 

“Reflexiones sobre las acciones en derecho administrativo”, en A. Schopf y J. C. Marín (eds.), Lo 

público y lo privado en el derecho. Estudios en homenaje al profesor Enrique Barros Bourie, Santiago, 

Thomson Reuters, 2017. 

“Actos administrativos ilegales y responsabilidad del Estado”, en J. C. Ferrada, J. Bermúdez y O. 

Urrutia (eds.), Doctrina y enseñanza del derecho administrativo chileno. Estudios en homenaje a Pedro Pierry 

Arrau, Valparaíso, Eds. Universitarias de Valparaíso, 2016. 

“Responsabilidad del Estado por faltas de servicio de los órganos judiciales: Comentario a Espinoza 

Marfull con Fisco”, en Anuario de Derecho Público (U. Diego Portales), 2016. 

“Derecho administrativo”, en Revista de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez 4, 2015. 

“El decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio ante el derecho administrativo”, en 

Estudios Públicos 138, 2015. 
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“Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales”, en J. C. Ferrada, J. Bermúdez 

y F. Pinilla (eds.), La nueva justicia ambiental, Santiago, Legal Publishing, 2015. 

“La conservación del contrato anulable en la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública”, 

en J. C. Ferrada (coord.), La nulidad de los actos administrativos en el derecho chileno, IX Jornadas de Derecho 

Administrativo, Santiago, Legal Publishing, 2013. 

“Derecho administrativo” y “Responsabilidad del Estado”, en Revista de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez 

3, 2013. 

“Orígenes de la noción de falta de servicio”, en R. Letelier (dir.), La falta de servicio, Santiago, Legal 

Publishing, 2012. 

“Alcances jurídicos del Convenio 169”, en Estudios Públicos 121, 2011. 

“Lo que oculta la transparencia”, en R. Letelier y E. Rajevic (dir.), Transparencia en la administración 

pública, Santiago, Legal Publishing, 2010. 

“Sobre la nulidad en derecho público”, en J. Arancibia y J. M. Martínez (coords.), La primacía de la 

persona. Estudios en homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss, Santiago, Legal Publishing, 2009. 

“Comentario Nº1 «Seguel con Fisco de Chile»”, en Revista de Derecho Público 71, 2009.  



COMISIÓN DE ÉTICA 

Oficio Nº 21-2021 
 

   Santiago, 9 de noviembre de 2021. 
 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 del  

Reglamento de ética y convivencia; prevención y sanción de la violencia política y 

de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de 

probidad y transparencia en el ejercicio del cargo; vengo en comunicar la propuesta 

restante de integrantes para el Comité de Ética, acordada por la Comisión provisional 

de Ética el día de hoy. En particular, por acuerdo de mayoría de los integrantes de la 

Comisión provisional de Ética, la propuesta para el cuarto integrante titular del 

Comité de Ética es: Cristhian Almonacid. 

 

A su vez, por acuerdo de mayoría de los integrantes de 

la Comisión provisional de Ética, la propuesta para las y los integrantes suplentes 

del Comité de Ética, en estricto orden de elección, es la siguiente: 

 

1. Diana Aurenque  

2. Pablo Salvat*  

3. Tania Busch 

4. Marcela Ahumada 

En cumplimiento de la referida disposición 

reglamentaria, se adjuntan los antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso 

de selección y que acreditan el ciumplimiento de la trayectoria o experiencia exigida.   

 

Saluda muy atte. a Ud 

 

 

 

 

 

CONSTANZA TORO JUSTINIANO 

Secretaria Comisión de Ética 

 

 

 

AL SEÑOR JOHN SMOK KAZAZIAN 

SECRETARIO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

PRESENTE 

 

* La candidata señalada en el N°1 obtuvo la misma votación que el candidato N°2  
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Curriculum Vitae 

Cristhian Almonacid Díaz 

Doctor en Filosofía, especialidad Ética y Democracia, Universidad de Valencia, España. 

Académico del Departamento de Filosofía 

Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas  

Universidad Católica del Maule, Talca, Chile 

Email: calmonacid@ucm.cl  

I.- Antecedentes Personales 

Nombre:  

RUT:  

Teléfono:  

Domicilio:  

Fecha de Nacimiento: 

Cristhian Alejandro Almonacid Díaz 

10.011.069-5 

+56934227620

Pje. La Cantera n° 83, Santa Teresa de Colín, Maule. 
05 diciembre 1974

II.- Formación académica 

1.- Estudios conducentes a grados académicos 

2019 Doctor en Filosofía, en la especialidad de Ética y Democracia, Universidad de 

Valencia, España. Con la tesis titulada: “Emociones y sentimientos en la racionalidad 

práctica. Hacia una ciudadanía experiencial”, dirigida por Adela Cortina Orts. Tesis 

aprobada con calificación sobresaliente, mención “cum laude” y mención doctorado 

internacional.   

2016 Máster en Ética y Democracia, Universidad de Valencia, España. Con el trabajo 

final de máster titulado: “Un estudio interdisciplinar de las emociones y los 

sentimientos: perspectivas neurocientíficas y filosóficas”, dirigida por Adela Cortina 

Orts y aprobado con calificación máxima.  

2013 Magíster en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Con 

la tesis titulada: “El lugar de las prenociones estéticas en la ética kantiana”, dirigida 

por Hardy Neumann. Aprobada con calificación 7.  

2004 Licenciado en Educación, Universidad Católica del Maule, Chile. 

1997 Bachiller en Filosofía, Pontificia Universidad Salesiana de Roma, Italia. 

2.- Estudios conducentes a Título Profesional 

2004 Profesor de Religión y Filosofía, Universidad Católica del Maule, Chile. 

mailto:calmonacid@ucm.cl
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3.- Perfeccionamiento académico y profesional 

3.1.- Postítulo, Diplomado, Cursos de perfeccionamiento: 

2011 Evaluación en Competencias, CADA, UCM  

2010 Curso Educación sexual aplicada a los adolescentes, PUC 

2008 Diplomado en Bioética, PUC, 170 horas 

2007 Evaluación de los Aprendizajes, La Araucana, 12 horas  

2005 Postítulo en Orientación Educacional y Vocacional, Valle Central, 960 horas 

2003 Nuevo Perfil Profesor de Religión, Etapa 2, Altos las Cruces, 60 horas  

2001 Planificación y Elaboración Programa Orientación Tutorial, FIDE, 20 horas 

3.2.- Cursos de Idiomas: 

2017-2018 Inglés B1.2, Centro de Idiomas Universidad de Valencia. 

2016-2017 Inglés A2, Centro de Idiomas Universidad de Valencia. 

2017 Febrero, Inglés PreIntermediate, The Liverpool School of English, UK.  

2015-2016 Inglés A1 Centro de Idiomas Universidad de Valencia. 

2008 Enero, Curso Intensivo Alemán, A1.1. A1.2. Goethe –Institut, Santiago. 

2007 Curso Alemán Básico 1, Universidad de Talca, Talca.  

III. - Becas y Estadías de perfeccionamiento

2018 (oct-dic)  Estadía de Investigación Doctoral, University of Lincoln, UK. 

2015-2018 Becas Chile, Doctorado en el Extranjero: Valencia, España, Conicyt Chile 

2008 Beca Magister en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

2001-2004 Beca Mineduc: Estudiantes Destacados de Pedagogía, Chile   

IV.- Investigación 

Proyectos de Investigación: 

2020 Proyecto Universidad Juan Bautista, Perú (Adjudicado): “Propuesta de un 

modelo estructural para Aprendizaje Servicio en la educación superior universitaria”, 

Co-Investigador.   

2020 Proyecto Interno UCM (adjudicado): “La responsabilidad social en la formación 

inicial docente de la Universidad Católica del Maule: un estudio de caso”, Investigador 

Responsable.  
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2015-2018  Proyecto de Investigación Doctoral, Conicyt Chile, n° 72150111 

2010-2011 Proyecto: “Las prenociones estéticas en la receptividad del deber 

kantiano”, ICALA, Investigador Responsable. 

V.- Publicaciones 

Artículos:  

2020 (Scopus), Almonacid, C., “La ambigüedad motivo-causa en la fenomenología 

del “yo quiero” de Paul Ricoeur. Un diálogo con las neurociencias”, Azafea. Revista de 

Filosofía, Vol.22, pp.133-153,  https://doi.org/10.14201/azafea202022133153  

2020 (Scopus), Almonacid, C., “Consideraciones teóricas y éticas del reconocimiento 

facial de las emociones en contexto de pandemia”, Veritas, n°46, agosto, pp.55-75.  

2020 (Latindex), Almonacid, C. “Balance Ciclo de Conferencias “Formas de lo Político” 

en la Universidad Católica del Maule”, Palabra y Razón. Revista de Teología, Filosofía 

y Ciencias de la Religión, n°17, pp.112-121. 

2018 (Scopus), Almonacid, C., “El poder de la imaginación, de la ficción a la acción 

política. Ideología y Utopía en la filosofía de Paul Ricoeur”, Recerca. Revista de 

Pensamiento y Análisis, UJI, n°22, pp. 153-172. 

2014 (Latindex), Almonacid, C., Lambert, C. “Pistas para una lectura e interpretación 

de la encíclica Lumen Fidei”, Palabra y Razón. Revista de Teología, Filosofía y Ciencias 

de la Religión, n°5-6, pp. 87-97.  

2014 (Latindex), Almonacid, C., “Aportes del Humanismo Integral de Jacques 

Maritain”, Revista de Filosofía, UCSC, Vol.13, n°2, pp. 11-21. 

2012 (Latindex), Almonacid, C., “Kant y el cultivo de los sentimientos morales: pistas 

para una educación de los afectos”, Revista de Filosofía, UCSC, Vol.11, n°3, pp. 11-

21. 

2011 (Latindex), Almonacid, C., “Sentir e inteligir en Zubiri. Dos momentos, una 

aprehensión de realidad”, Revista UCMaule, n°41, pp.9-28. 

2009 (Latindex), Almonacid, C., Lambert, C., “Pistas para una lectura de la encíclica 

Spe Salvi de Benedicto XVI”, Revista UCMaule, n°37, pp. 123-133 

2009 (Latindex), Almonacid, C. “Donar órganos: decisión ética y cristiana. Hacia un 

cambio de mentalidad entre los católicos”, Revista UCMaule, n°36, pp. 83-95.   

Libro: 

2013 Almonacid, C., El lugar de las prenociones estéticas en la Ética Kantiana. El 
papel de los sentimientos morales en la receptividad del deber ético, EAE, 

Saarbrücken. ISBN: 9783659078613 

https://doi.org/10.14201/azafea202022133153
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Capítulos de Libros: 

2021 Almonacid, C., “Rasgos de una ciudadanía experiencial. El poder ejercido desde 

la participación y la auto-organización comunitaria” en Ciudadanías alternativas. 

Hacia otro rol ciudadano, Editorial Fundación La Hendija, Paraná, ISBN: 

9789874948991, pp. 39-71.  

2020 Almonacid, C., “Reflexiones sobre un proyecto ético. La voluntad ciudadana más 

allá de la pandemia” en Agüero, J., Chile 2019/2020. Entre la revuelta y la pandemia: 

escrituras de interior, Talca: Ediciones UCM, pp. 72-83.  

2019 Almonacid, C., “El sentido de la razón cordial. Entre la norma y el sentir, una 

ética en situación en González, E., Siurana J.C., Lopez J.L., García, M. (Eds), Ética y 

democracia, presente y futuro, Editorial Comares, Granada, ISBN: 9788490457825, 

pp. 49-55 

2015 Almonacid, C., “La simpatía, un sentimiento moral para motivar nuevas formas 

de estructura política y social en Obando, I., Vergara, F., Comunidad, Justicia y 

Democracia, Librotecnia, Santiago de Chile, ISBN 9789563271270, pp.335-350.  

2012 Almonacid, C., “De Otra réplica y de otra reconstrucción”, en Viveros, F. (Ed.), 

Filósofos chilenos y el bicentenario, Chancacazo, Santiago de Chile, ISBN: 

9789568940263, pp. 187-191.  

Otras Publicaciones: 

2020 Almonacid, C., Boyco, P. “¿Qué le falta a la democracia que tenemos?”, 

Cuadernos de Sociología, UCM, n° 7, pp.12-20.  

2020 Almonacid, C., “La democracia chilena en cuestión”, Cuadernos de Sociología, 

UCM, n°7, pp. 64-65. 

2020 Almonacid, C., “¿Por qué hay política y no la nada?”, Cuadernos de Sociología, 

UCM, n°7, pp.75-76.   

2018 Almonacid, C., Reseña: “Cortina, Adela. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un 

desafío para la democracia. Barcelona: Paidós, 2017.196 pp.”, Ideas y Valores (WOS), 

v.67, n°166, pp. 199-200.

2008 Almonacid, C. “Análisis de caso madre embarazada con cáncer”, Colección 

Bioética AEBI, Edición Electrónica, www.aebioetica.org/colecbio.htm 

2008 Almonacid, C. “Razón Práctica y Ética Clínica”, Colección Bioética AEBI, Edición 

Electrónica, www.aebioetica.org/colecbio.htm   

http://www.aebioetica.org/colecbio.htm
http://www.aebioetica.org/colecbio.htm
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VI.- Participación en Congresos, Simposios, Ciclos de Conferencias. 

2020 Charla: “Razón cordial en el pensamiento de Adela Cortina. Una ampliación de 

la ética discursiva”. Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile): Grupo 

de Investigación de Ética y Ciudadanía. 9 de octubre.  

2020 Ponencia: “¿Emociones contra razones? Consideraciones para una ampliación 

comprensiva de la racionalidad práctica”. Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (Chile): XX Jornadas de Filosofía “El sentido de lo humano en la sociedad 

actual: reflexiones, análisis y propuestas”. 29-30 de septiembre. 

2020 Conferencia: “Implicancias éticas de la investigación científica en ciencias 

sociales y humanidades”. Universidad Privada San Juan Bautista (Perú): Jornada 

Académica Internacional de Investigación. 16 de julio.  

2019 Ponencia: “Kant y Scheler, sobre dignidad y respeto”. Universidad de Chile 

(Chile): IV Seminario Internacional de Justicia Social e igualitarismo. 10-11 de 

octubre. 

2019 Conferencia: “Ciudadanía racional emotiva, desactivando populismos”. 

Universidad Católica del Maule (Chile): Ciclo de Conferencias Formas de los Político. 

14 Agosto.  

2017 Ponencia: “De la involuntariedad de las causas neuronales a la voluntad del yo 

en sentido fenomenológico”. Universidad de Sevilla (España): Congreso Internacional 

de Filosofía: Necesidad y posibilidad de la Fenomenología. 15 de diciembre. 

2017 Ponencia: “Alcances de la razón cordial, entre la norma y el sentir, una ética en 

situación”. Universidad de Valencia (España): Congreso Ética y Democracia. 6-8 de 

noviembre. 

2017 Ponencia: “La dialéctica motivo-causa en la fenomenología del “yo quiero” 

ricoeuriano.” Asociación Española de Ética y Filosofía Política (España)  Jornada: La 

actualidad de la investigación en ética y filosofía política. 26-27 de mayo.  

2016 Ponencia: “Algunas consideraciones éticas del negocio emocional”. Universidad 

de Valencia (España): IV Congreso Internacional de Bioética. 7-9 de noviembre. 

2016 Ponencia: “Un acercamiento al papel de los sentimientos en la Ética del Discurso 

de Habermas: algunas notas de estudio”.  Societat de Filosofia del País Valencià 

(España): XXI Congrés Valencià de Filosofía. 10-12 de marzo.  

2015 Ponencia: “Pensar los sentimientos morales y la participación ciudadana desde 

la perspectiva de la ética del discurso en Habermas”. Rendiche: III Encuentro de 

Investigadores Chilenos (Barcelona-España). 8 de octubre. 
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2013 Ponencia: “La simpatía, un sentimiento moral para motivar nuevas formas de 

estructura política y social”. Universidad de Talca (Chile): Congreso de la Teoría 

Política. 17 y 18 de octubre. 

2012 Ponencia: “Aportes del humanismo integral de Jacques Maritain a la 

construcción de una sociedad cristiana”. Universidad Católica del Maule (Chile): 

Concilio Vaticano II. Discusiones teológicas y filosóficas. Noviembre. 

2012 Conferencia: “Didáctica de la Filosofía para no enseñar filosofía”. Universidad 

Católica del Maule (Chile): VII Jornadas de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Octubre.  

2012 Ponencia: “Kant y el cultivo de los sentimientos morales. Pistas para una 

educación de los afectos”. Universidad Católica Santísima Concepción (Chile): XII 

Jornadas de Filosofía: La educación: una reflexión filosófica acerca de su naturaleza, 

fines y desafíos en el mundo actual. 29 y 30 de agosto.  

2010 Ponencia: “Diálogo Ecuménico, una experiencia de aprendizaje de la Inclusión”. 

Universidad Católica del Maule (Chile): Congreso maulino de discernimiento teológico. 

16-18 de junio.

2010 Exposición: “De otra réplica y otra reconstrucción”. Universidad Católica Silva 

Henríquez (Chile): Filósofos chilenos y el Bicentenario. 11 de junio. 

2009 Ponencia: “La ceguera ante el valor moral en el pensamiento de Von 

Hildebrand”. Universidad Andrés Bello (Chile): II Congreso de Fenomenología y 

Hermenéutica. 20-23 de octubre. 

2009 Ponencia: “La ceguera ante el valor moral en el pensamiento de Von 

Hildebrand”. Asociación Chile de Filosofía (Chile): Congreso Nacional de Filosofía. 6-

9 de octubre.  

VII.- Extensión y Vinculación 

2021 Evaluador Azafea. Revista de Filosofía (Scopus), Universidad de Salamanca, 

España.  

2020 Evaluador en el VII Coloquio de Investigación Educativa del Doctorado en 

Educación, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. 16.10.20 

2020 Organizador Seminario Académico Internacional: Recuperando la democracia 

en tiempos de plebiscito, Magíster en Ética y Formación Ciudadana, Universidad 

Católica del Maule. 17.10.20 

2020 Co-Organizador IV Seminario Liderazgo y Ciudadanía: Desafíos y experiencias 

innovadoras de la formación ciudadana en el sistema escolar, Magíster en Ética y 

Formación Ciudadana, Universidad Católica del Maule. 27.08.20 
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2020 Evaluador en Revista Ucmaule, Universidad Católica del Maule, Chile. 

2020 Evaluador en Revista Rexe, Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

Chile. Desde la Edición n°41 

2020 Evaluador en Scio Revista de Filosofía, Universidad Católica de Valencia, España. 

Desde el n° 18 de la Revista. 

2020 Organizador y relator en Curso de Actualización para profesores de Filosofía: 

Nuevo Curriculum de Filosofía 3 y 4 Medio (I), Universidad Católica del Maule, Enero. 

2019 Organizador III Seminario Liderazgo y Ciudadanía: “Construyendo democracia: 

Jóvenes en acción” Magístes en Ética y Formación Ciudadana, Universidad Católica 

del Maule. 22.08.19. 

2019 Charla Expo UCM (Estudiantes Enseñanza Media) Universidad Católica del 

Maule. 04.09.19. 

2019 Relator Seminario CIEJUS: Razón cordial y ética situada.  Universidad Católica 

del Maule. 

2013-2015 Coordinador Colección Cuadernos UCMaule: Editorial UCM. 

2012 Relator Jornada: Hacia el corazón del educador de la fe, Vicaría de la Educación, 

Diócesis de Talca. 

2012 Relator Currículum Evangelizador, Vicaría de la Educación, Diócesis de Talca. 

2012-2013 Charlas: La aventura del pensamiento: “El amor a la sabiduría.” – “Es 

posible la gratuidad de la educación”  Centro de Extensión- Universidad Católica del 

Maule. 

2011 Evaluador en Referato de Libro Ediciones UCTemuco. 

2010 Relator Programa Educas, Universidad Católica del Maule. 

VIII.- Dirección de Tesis 

2021 Tesis de Magister en Ética y Formación Ciudadana, UCM, estudiantes Javier 

Fattah-Rodrigo Miranda, título de tesis: “Ética y responsabilidad social universitaria 

desde Santo Tomás y la doctrina social de la Iglesia. Una propuesta educativa basada 

en un proyecto de aprendizaje servicio”. 

2020 Tesis de Licenciatura en Educación, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM, 

estudiante Stefanía Vásquez, título de tesis: “El diálogo en perspectiva personalista. 

Propuesta didáctica en torno a la educación dialógica en la asignatura de Filosofía 

para 3° año medio del sistema escolar chileno.”  
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2020 Tesis de Licenciatura en Educación, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM, 

estudiante Allison Villagra, título de tesis: “Pensamiento Crítico en la asignatura de 

Filosofía. Propuesta pedagógica didáctica para implementar en el aula”.  

2013 Tesis de Licenciatura en Educación, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM, 

estudiante Rosemarie Vásquez, título de tesis: “Relevancia de la Filosofía para Niños 

en la educación de actitudes y valores en alumnos de 4° Básico.” 

2012 Tesis de Licenciatura en Educación, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM, 

estudiante Rodrigo Jara, título de tesis: “Una propuesta pedagógico-ética para la 

prevención del bullying verbal presente en alumnos y alumnas de segundo ciclo de 

un establecimiento de administración particular subvencionado de Yerbas Buenas.” 

IX.- Experiencia profesional y académica 

2006 a la fecha, académico con categoría auxiliar, del Departamento de Filosofía de 

la Universidad Católica del Maule, Talca Chile. 

2007 Profesor de Filosofía y Orientador, Colegio Los Agustinos, Talca (22 Horas). 

2004-2006 Profesor de Religión, Jefe Departamento de Religión y Orientador, Centro 

Educativo Salesianos, Talca. 

2002-2004 Profesor de Religión y Filosofía, Liceo Industrial Superior, Talca. 

2001 Profesor de Religión, Colegio Inglés, Talca. 

1999-2000 Profesor de Religión y Filosofía, Escuela Salesiana Cristo Salvador y Liceo 

Politécnico Salesiano, Puerto Montt.   

1998 Profesor de Religión, Instituto Don Bosco, Punta Arenas. 

1997 Profesor de Filosofía, Noviciado Salesiano, Macul. 

1995-1996 Profesor de Religión, Liceo Salesiano Patrocinio San José, Santiago de 

Chile 

X.- Administración y Gestión Académica 

2021 a la fecha, Director del Magíster en Ética y Formación Ciudadana, Universidad 

Católica del Maule.   

2020 Miembro del Comité de Ética Científica, Universidad Católica del Maule.   

2020 Integrante Comité Académico Magíster en Ética y Formación Ciudadana, UCM 

2020 a la fecha, Coordinador Comité Autoevaluación Pedagogía en Religión y 

Filosofía, UCM 
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2016-2018 Integrante Doctorando del Consell de Departament de Filosofia, Lògica i 

Filosofía de la Ciència, Metafísica i Teoría del Coneixement y Filosofía Moral, 

Universitat de Valencia, España.  

2014 Director Departamento de Filosofía, Facultad de Ciencias Religiosas y 

Filosóficas, UCM  

2006-2013 Coordinador Áreas Teología y Filosofía, Instituto Estudios Generales, 

UCM.  

2010-2011 Integrante Comisión Acreditación Pedagogía en Religión y Filosofía, 

UCM.  

2006-2010 Coordinador Estudiantil, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM. 

2007-2010 Coordinador Biblioteca, Facultad Ciencias Religiosas y Filosóficas, UCM. 

2008 Integrante Comisión Autoevaluación Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM. 

2009-2011 Miembro Comité Curricular, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM. 

2009-2010 Miembro de Consejo Escuela, Pedagogía en Religión y Filosofía, UCM 

XI.- Membresía 

2017 a la fecha, Miembro de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política 

(AEEFP)  

XII.- Distinciones 

2006 Premio al mejor alumno de la carrera Pedagogía en Religión y Filosofía, 

Graduación 2006 

2010 Beca Semestre Magister en Filosofía, PUCV-Chile 

2014 Adjudicación Becas Chile Doctorado en el Extranjero (Conicyt), Convocatoria 

año 2014 

2019 Mención internacional del Título de Doctor Universidad de Valencia 
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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

DDIIAANNAA  AAUURREENNQQUUEE    SSTTEEPPHHAANN  

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS::  

Chilena, Rut 14.163.731-2 Fecha 
de nacimiento: 29.08.1981 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

Universidad de Santiago de Chile 
Departamento de Filosofía 
Facultad de Humanidades 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3363, 
9170022 Estación Central, Chile 
Email: diana.aurenque@usach.cl 
Fono: +56-2-27182306 

Dirección personal: Lord Cochrane 309, depto. 1905 Santiago, 

Chile. 

RREESSUUMMEENN  
Diana Aurenque Stephan es chilena, Licenciada en educación en Filosofía por la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH), doctora en Filosofía por la Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Alemania y habilitada en ética médica por la Eberhard Karls 
Universität Tübingen, del mismo país. Actualmente ella es Directora del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Sus áreas de 
investigación incluyen: Filosofía alemana, Antropología Filosófica, Filosofía de la 
Medicina, Ética y Bioética (en particular, ética médica). Es autora y co-editora de 
varios libros en alemán y ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas 
nacionales e internacionales. Sus áreas de investigación incluyen: Filosofía alemana, 
Antropología Filosófica, Filosofía de la Medicina, Ética y Bioética (en particular, ética 
médica). 
Paralelo al trabajo como investigadora y docente, se ha esforzado por la divulgación 
de la filosofía y temas éticos y bioéticos, en diversos espacios públicos, en especial, a 
través de medios de comunicación masivos como periódicos, televisión, radio 
nacionales e internacionales (especialmente en Deutsche Welle). Es columnista 
regular del diario The Clinic y del programa “Sonar Global” de la Radio Sonar. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Postgrado – Postdoctoral 

 Mayo 2019

Defensa de Habilitation y obtención del grado Privatdozent en la especialidad Ética 

Médica (Medizinethik) otorgado por la Universidad Erberhard Karl Tübingen, Alemania. 

Tema de la Habilitation: „Nietzsches medizinische Moralkritik und ihre Aktualität in der 

modernen Medizinethik“. Prof. guía: Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing. 

 06.-10. Junio 2011

Intensive Bioethics Course (IBC 37) en el Kennedy Institut de la Georgetown 
University, Washington DC (USA).   

mailto:diana.aurenque@usach.cl
tel:%2B56-2-27184615
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Postgrado – Doctorado: 

 27. Enero 2010

Defensa de tesis doctoral y para obtener el grado académico de Doctor en Filosofía 
(Dr. phil.) en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 

 Octubre 2006–2010

Doctorado en filosofía en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania. Defensa 
tesis de doctorado 27 Abril 2010. Título tesis: “Ethosdenken. Auf der Spur einer 
ethischen Fragestellung in der Philosophie Martin Heideggers”. Profesor guía: Prof. Dr. 
Günter Figal. Obtención del grado tras publicación de tesis formato libro: Mayo 2011. 

 Octubre 2005-Septiembre 2006

Alumna oyente (Gasthörerin) durante el semestre de invierno 2005/06 en la Facultad 
de Humanidades de la Universität zu Köln, Alemania.  

 Abril 2005

Examen de grado y presentación del trabajo de título. Título de la tesis: “Defensa de 
Kant como metafísico”. Profesor guía: Prof. Dr. Raúl Velozo. 

 2000-2004

Licenciatura en Educación en Filosofía, Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
Profesora de Estado en Filosofía y Licenciada en Educación en Filosofía.  

 1994-1999

Término enseñanza básica y enseñanza media en el Liceo Nº1 de Niñas Javiera 
Carrera de la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  

 Desde Enero 2021- actual

Directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile. 

 Septiembre 2017-Enero 2021

Vicedecana de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile. 

 Desde Enero del 2015-actual

Profesora Asociada con Jornada Completa del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
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 2012-2014

Docente en el programa de postgraduados MASTER:ONLINE integrierte Gerontologie, 
de la Universität Stuttgart, Alemania. Encargada del módulo de ética junto con Dr. phil. 
Hans-Jörg Ehni.  

 Febrero 2011-Diciembre 2014

Profesora Asistente (Habilitationsstelle) en el Instituto de Ética e Historia de la 
Medicina de la Universidad de Tubinga, Alemania.  

 Octubre 2010-Marzo 2011

Docente (seminarios de filosofía y de ética) en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg y 
en la Universität Stuttgart, Alemania. 

 Marzo a Agosto 2005

Profesora de Filosofía para niños de 1º a 8º básico, en el Liceo Municipal Francisco 
Infante Abbot de la comuna de Renca. 

PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

 "¿Envejecimiento saludable?: aproximaciones normativas y filosóficas para un

enfoque integral sobre el envejecimiento”, FONDECYT regular N°1210250, 2021-

2024. Investigadora responsable. (externo)

 “La poesía de Friedrich Nietzsche en su etapa de madurez: Edición crítica y
recepción. Proyecto de Investigación” (PID2019-105781RB-I00), financiado por el
Ministerio Español de Economía, Industria y Competitividad, dirigido por ARNO
GIMBER (Investigador Principal), y donde soy miembro del Equipo de Trabajo del
Proyecto (2021-2023) (externo)

 “Envejecimiento saludable: Fundamentos normativos y filosóficos de la vejez”.

Proyecto de Investigación DICYT Asociativo Nro. 031953AS_DAS, 2019-2020-

2021. Investigadora Responsable. (interno)

 “El “paciente sano”: Perspectivas éticas y filosóficas en tiempos de una medicina

cada vez más tecnificada”, FONDECYT de Iniciación en Investigación Nro.

11150298, 2015-2018, 2015. Investigadora responsable. (externo)

 “La influencia de la Fisiología del siglo XIX en la crítica a la moral de Nietzsche y

sus consecuencias y relevancia en debates éticos y antropológicos actuales”,

CONICYT, Programa Inserción en la Academia, PAI Nro. 79140034, 2014-2016,

2014, Investigadora responsable. (externo)

 “Humanos, sub humanos, animales: los límites de la humanidad”,

FONDECYT Regular, Proyecto Nro. 1120730, 2012-2015, 2012, (investigador

responsable: Prof. Dr. Hernán Neira). Cooperadora Internacional. (externo)

 “Die „unzähligen Gesundheiten des Leibes“ im Zeitalter technisierter Medizin (Las

“múltiples saludes del cuerpo” en tiempos de medicina tecnificada), Proyecto
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explorativo financiado por la Universidad de Tubinga, Alemania. Exploration 

Founds, 2014, Proyecto titulado: Investigadora responsable. (externo) 

CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAASS  YY//OO  AASSIISSTTEENNCCIIAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS

 Evaluadora Proyectos FONDEYT (Regular e Iniciación); Evaluadora Beca Magíster
y Beca Doctorado ANID (Ex CONICYT).

 Evaluadora (arbitraje) en diversas revistas especializadas nacionales e
internacionales (como en Nietzsche Studies, Revista Valenciana, etc.)

 Apoyo desde el 2018 al Grupo de Estudio Filosofía (FONDECYT)

 Consultora experta para revisión de los Estándares para la investigación
propuestos por la Subcomisión de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades (FONDECYT). 1.2020.

 Consultora Experta en mesa de trabajo de la Unidad de Currículo y Evaluación, del
Ministerio de Educación 2018, en torno a la Asignatura de filosofía para la
formación general de 3ero y 4to medio.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN    CCOOMMIITTÉÉSS  EEDDIITTOORRIIAALLEESS  YY  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS  DDEE  RREEVVIISSTTAASS  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAASS  

 Miembro del Comité Editorial de la prestigiosa revista Health Care Analysis
(desde 2019, Inglaterra)

 Miembro del Comité Editorial de la Revista Valenciana de Filosofía y letras
(Universidad de Guanajuato, México)

 Miembro del Comité de Redacción del Bulletin heideggerién (Bhdg) (Bélgica)

 Miembro del Comité Científico de Mutatis Mutandis: Revista Internacional de
Filosofía (Chile)

 Miembro del Comité Editorial de la Revista de Filosofía Culturas Científicas
(Chile)

 Miembro del Comité Editorial de la Revista de Filosofía Odós (Colombia)

 Miembro del Comité Editorial de BROTES CIENTÍFICOS; Revista de

Investigaciones Escolares, VRIDEI-USACH, Santiago de Chile.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS    AACCAADDÉÉMMIICCAASS  YY    CCIIEENNTTÍÍFFIICCAASS  

 Miembro de la Asociación Chilena de Filosofía (ACHIF)

 Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos (SIEH).

 Miembro de la Sociedad Chilena de Bioética.

PPRREEMMIIOOSS  YY  OOTTRROOSS  MMÉÉRRIITTOOSS  

 2020: Tercer lugar del Premio a la Excelencia en Vinculación con el Medio en la
categoría contribución a la comunicación del conocimiento a públicos
extrauniversitarios de la Universidad de Santiago de Chile.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.achif.cl%2F&ei=vhucVZSgMsalNr23jKAI&usg=AFQjCNGJRYTV--VaT0mcOZ3RcWuhK-BL4A&sig2=kpFU38HNwCgdWTtyKjXxGQ&bvm=bv.96952980,d.eXY
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 2013: Fellowship del Kolleg Friedrich Nietzsche de la Klassik Stiftung Weimar,
distinción por tres meses para investigar en los archivos Nietzsche en Weimar.

 2013: Beca DAAD para el financiamiento de viaje a congreso (organizado por
The UNESCO Chair in Bioethics).

 2012: Beca para la subvención de los costos de publicación del libro
Medizinphilosophie oder philosophische Medizin? Ethische Beiträge zu
Herausforderungen technisierter Medizin“ otorgada por la Ludwig Sievers
Stiftung.

 2006: Obtención de la Beca Presidente de la República para estudios de
doctorado en el extranjero (período 2006-2010).

 2004: Distinción de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) como la
mejor alumna de la promoción.

 2003: Diploma de honor otorgado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) en el año 2003 (mejor promedio de
la carrera).
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CURRICULUM VITAE 

Nombre: Pablo Enrique Salvat Bologna 

Dirección Laboral: Cienfuegos No 46-A,2do piso  Santiago 

Correo Electrónico: psalvat@uahurtado.cl  

pablosalvatb@gmail.com 

I. GRADOS ACADÉMICOS

1988 Doctor en Filosofía, Instituto Superior de Filosofía, Universidad Católica de Lovaina., Bélgica.

Tesis: “Max Weber: Poder y racionalidad. Hacia una refundación normativa de la esfera de lo

político”.

1984 Master of Arts, Licence Complémentaire en Philosophie, Instituto Superior de Filosofía,

Universidad Católica de Lovaina, Lovaina-La-Nueva.

1982 Licenciado en Filosofía, Universidad Católica de Chile. Con la memoria titulada “Visión del

Hombre y visión de América” según Enrique Molina G.”

II. ESTUDIOS  DE PERFECCIONAMIENTO

2004 (Enero-febrero) Postdoctorado Secretariado de Cooperación UCL, en  Chaire Hoover

d’Ethique Economique et Sociale (P.Van Parijs) y Centre de Philosophie du Droit (A.Berten), U.

Católica de Lovaina, LLN.

1997 Seminario Mundo Contemporáneo y la Articulación del Sentido, dictado por el profesor Jean

Ladrière. Organizado por el Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública de la Universidad

de Santiago.

1995 (Julio) Becario de la  primera Universidad de Verano de Derechos Humanos, WUS/OIDEL, en

Ginebra, Suiza.

mailto:psalvat@uahurtado.cl
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III. DISTINCIONES, BECAS Y PREMIOS

2008  Medalla de Honor de la Fundación ICALA  por el  aporte al  Pensamiento 

Latinoamericano, conferido  durante las XIII Jornadas Interdisciplinarias de la 

          Fundaciones ICala, dedicadas al tema: Justicia global e identidad 

         Latinoamericana, Río Cuarto, Córdoba, nov., 08;  

2004  Beca del Secretariado para la Cooperación de la U. Católica de Lovaina, para realizar 

estudios de postdoctorado en la UCL, en la Chaire Hoover d’Ethique économique et social; . 

1995 Beca para perfeccionamiento de la primera Universidad de Derechos Humanos, 

WUS/OIDEL, Ginebra, Suiza. 

1983-1988 Beca del Secretariado para la Cooperación de la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica, para realizar estudios conducentes al doctorado en filosofía. 

1982 Beca  Programa de Investigadores  Jóvenes del World University Service y la Academia de 

Humanismo Cristiano. Tema “Los desafíos éticos de la planificación” (SIAP). 

1982  Primera Mención Honrosa en los Juegos Literarios “Gabriela Mistral”, organizados por la 

Municipalidad de Santiago. Tesis para optar al grado de Licenciado en Filosofía “Visión del 

Hombre y visión de América” según Enrique Molina G.”   

. 

IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

2008 en adelante 

2008    Director de memorias (postgrado): 4 memoristas a cargo 

2008   Profesor Curso de teoría política Clásica y medieval para Primer año en la carrera de Ciencia 

Política y relaciones Internacionales. 

2008  Profesor Curso de Teoría Política Moderna para Segundo año en la carrera de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales. 

2007  Profesor Curso Teoría política Clásica y medieval para primer año en la carrera de Ciencia 

Política y Relaciones internacionales. 

2007  en adelante   Director Magíster Etica Social y Desarrollo humano, y profesor en el Depto 

Ciencias Politicas,UAH, para temas de Teoría Política 
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2006   Profesor curso Filosofía práctica y política, Diplomado en Filosofía, UAH;   

2005 en adelante Director de memoria de grado de magíster en mención Ética Social y Desarrollo 

humano. 

2005 Profesor cursos magister Esode/Espo: Paradigmas Eticos y Habitar la sociedad: Etica y Política; 

2005 Profesor Optativo  Sociologia, Teorías contemporáneas de la justicia y Epistemología 

2005 Profesor Magister Gobierno y Sociedad y en Diplomado de Políticas sociales (CsSociales) 

2000 en adelante Profesor Filosofía de las ciencias sociales, Sociología, UAH;    

98-2000 Profesor Introducción a la Filosofía, Sociología, UAH.

Miembro del equipo doctorado en sociología, UAH;  

2007/1998 Profesor investigador del Centro de Etica en la UAH 

Profesor Titular, Universidad Alberto Hurtado (2000) 

2. CURSOS OTRAS UNIVERSIDADES  y otros

2003 -2006 Profesor en el Magíster de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Chile 

2003-2006 Profesor Filosofía del Derecho, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales 

2005/2006: Profesor Diplomado  Flacso/Bid  en Gerencia Social  

2005/2006: profesor Diplomado Ing.Industrial,U.de Chile   

1999-2006 Profesor invitado cursos Indes-BID, para temas de Ética social. 
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V. INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

1. ÁREAS DE INTERÉS:   Estudio sobre las modificaciones que sufren las relaciones entre

Ética, política y sociedad desde Chile y A. Latina desde consideraciones normativas,en particular,

desde una determinada interpretación de los derechos humanos.    En concreto, se busca  estudiar,

seguir y  radiografiar  de manera interdisciplinaria las conexiones entre proceso de modernizaciones

y  transformaciones en la esfera normativa en Chile; dar cuenta de ellas, en su aspecto más empírico,

y al mismo tiempo, ensayar claves interpretativas de esa relación y sus efectos en el plano de la

cultura pública y la construcción democrática..

A partir de este marco, investigo la  Igualdad-desigualdad en Chile y la búsqueda de nuevos

horizontes normativos para la política social.  Un  tercer interés, se orienta a  reflexionar sobre la

necesidad de una  resignificación ética  de la democracia realmente existente y el rol que en ello

puede  cumplir  la idea de justicia y de  derechos humanos.

2. INVESTIGACIONES

2008 en adelante,   Investigador para la línea “Marco regulatorio y normativo del sistema 

educacional”, en proyecto Centro de Estudios de Politicas y Prácticas en Educación, financiado por 

un Fondap (CONiCYT), PUC-UAH-Fundación Chile- U.de la Frontera; 2008 (Diciembre 08 

inauguración); 

2004-2005 Investigador responsable para el proyecto Fondecyt,  Dilemas ético-normativos y 

diferenciación  del derecho en Chile; 

2001-2003 Co-investigador proyecto Fondecyt, Capital social, creencias y modernidad en Chile; 

2000-2001 Investigador principal   Proyecto Fondecyt, sobre Democracia, Derechos y Diferencia en 

la obra del último Habermas;  

2000 Investigación encargada por el PNUD Chile “Del proceso de modernizaciones y las 

transformaciones de la esfera normativa en Chile”. 

1999 Participante Proyecto “Les indicateurs culturels du developpment : une approche par les droits 

humains”, Universidad de Friburgo, Suiza. 

1998-1999 Miembro Equipo del proyecto “Bases filosóficas, sociales e históricas de la equidad y la 

política social “ , Ciencias Sociales/Mideplan. 

1995-1997 Proyecto  Fondecyt,  “De los Derechos Humanos como fundamento para una nueva ética 

ciudadana”; 
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1989-1992 Investigador del programa Educación para la Democracia, la Paz y los Derechos 

Humanos, del Consejo de Educación de Adultos para América Latina (CEAAL). 

1982 Investigador- becado en el Programa de Investigadores Jóvenes del WUS-Academia de 

Humanismo Cristiano, para el tema: “Los desafíos éticos de la planificación”, patrocinado por la 

Sociedad Interamericana de Planificación. Santiago.  

1981-1983 Investigador en el Círculo de Filosofía de la Academia de Humanismo Cristiano. 

VI. PUBLICACIONES

1. PARTICIPACIÓN EN LIBROS  Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

2008    “A favor  del derecho a la memoria :cinco notas provisorias”, in Volumen Extraordinario 

Cuaderno Judaico No 25 – 40 años del Centro de Estudios Judaicos, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 2008, 302 pp.;  

2008  “Una lectura posible de la globalización. Notas de trabajo desde J.Habermas”. 

Para libro colectivo sobre Globalización, producto del  Diplomado en teología, PUC-UAH. 

2008  Envío a E.Dussel y equipo del art. sobre Enrique Molina G., para el Diccionario sobre El 

Pensamiento Filosófico latinoamericano  y del Caribe; Sept.07 

2007  Dcto de trabajo No 72; Fundación Chile XXI: Nos interesa vivir juntos como iguales? 

(en/feb.07); 

2007  “De los derechos humanos desde el pensamiento crítico”, en libro colectivo sobre Politicas 

públicas y Estado social de derecho, LOM/F.H.Dunant, H.Oyarce y X.Erazo eds, oct. 07  

2006 “DE  la justicia y la equidad según J.Rawls”, en Revista de Ciencias Sociales, 

Agustín Squella editor, Universidad de Valparaíso, 

2006 “El desafío de la inclusión en la sociedad y la Iglesia”,  S.Yáñez y D.Garcia (eds) 

En,  El Porvenir de los católicos latinoamericanos,Centro 

Teologico M. Larrain/Puc, Stgo;  

2006  “JUsticia y solidaridad: a la búsqueda de nuevos espectros? , en D.Michelini et al eds., 

Responsabilidad Solidaria, Ediciones Icala, Rio Cuarto,Argentina; 

2006: “De los derechos humanos y los desafíos de la integración”, en Argentina Estrategia-País 
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en el marco de la integración regional y un mundo globalizado, Ed. De C.Calvo, 

Minsterio Planeación Social-Cáritas Agentina,BsAs;   

2006: Sobre H.Arendt, (c/F.Pressaco), en  Totalitarismo, Banalidad y Despolitización, Homenaje a 

H.Arendt,  vvaa,Lom,Stgo;

2006: “Réquiem para la educación actual: hacia una profundización de la democracia”,libro 

LOM /Ciudadano, vvaa, Me gustan los Estudiantes, Stgo,Chle; 

2006 : “ VIvir juntos como iguales”?, libro colectivo, Etica, desarrollo y region, 

 JCScannone/D.garcia et al, editores, Grupo Farrel/Ciccus,  Bs AS ; 

2OO6   CO-AUTOR  Desafíos del progresismo, Claves de un cambio de ciclo político, Instituto 

Igualdad; Ed. Catalonia, Santiago.  

2006  VIVIR JUNTOS COMO IGUALES”?, LIBRO COLECTIVO, ETICA, DESARROLLO Y 

REGION, JCSCANNONE/D.GARCIA ET AL, EDITORES,  BS AS ; 

2005 “Cómo asumimos los valores actuales”? en Valores de hoy. Sentidos y experiencias”, Ed. 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile  

2005 Introducción: Derechos humanos: caminos pendientes en  Derechos humanos y reparación: una 

discusión pendiente, editores E. Lira y G. Morales, LOM/UAH,  

2005 Del personalismo y la filosofía de la comunicación; en El legado del personalismo. A 100 años 

de la muerte de Mounier; Icheh/Universidad Católica Raíl Silva Henríquez,  

2005 Concepto de "Derechos Humanos"; en  Vol.III de Pensamiento crítico latinoamericano, 

Compilador R. Salas, Ediciones  U. Católica Silva Henríquez.    

2005 “De la justicia como equidad rawlsiana y el orden económico chileno”, en Anuario de Filosofía 

Jurídica y Social, No 22 (A.Squella editor), Edeval;   

2005 "Nuevos paradigmas en filosofía política y ética”; en "Ampliando el Arco iris. Nuevos 

paradigmas en educación, política y desarrollo", J. Osorio y A. Elizalde eds, ed. U. Bolivariana.  

2004 “Kant en Rawls y Habermas”, en La herencia kantiana. Homenaje; Compilador R. Salas, 

Ediciones  U. Católica Silva Henríquez.    

2004 “Qué pueden aportar los derechos humanos para una nueva cultura política?”, en   AMagendzo 

Nuevas miradas sobre derechos humanos editorial LOM, Santiago, 2004;    

2004 “Lineamientos de filosofía política contemporánea”, en Humanidades y Política. Hacia un 

nuevo paradigma 
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2003 “Ética, pobreza y justicia”, en  Interpelacao Ética, Antonio Sidekum (organizador), Ed.Nova 

Harmonia, Sao leopoldo, Brasil. 

2002 El porvenir de la equidad. Aportes para un giro ético en la filosofía política contemporánea, 

Lom/UAH, Escafandra, Santiago.  

2002 “Co-autor (E. Lira, B. Loveman, T. Mifsud,)  Historia ,Política y ética de la verdad en Chile, 

1891-2001, Editorial. Lom y UAH, Santiago. 

2001 Documento de trabajo   publicado  por  Unidad de Estudios Prospectivos –Mideplan, El porvenir 

de la Equidad: Una contribución desde el debate filosófico contemporáneo, Santiago.  

2001 “Mínimos normativos para una política ambiental”, Fondo de las Américas/CONAMA, 

Documento de trabajo. 

2000 “Sociedad civil, ciudadanía y universalización de derechos", en "Société civile et indivisibilité 

des droits de l'Homme", MBorghi,P.Meyer-Bisch (Ed.), Editions Universitaires, Fribourg, Suiza. 

2000 “Del proceso de modernización y los cambios en la esfera ético/moral", en Seminario sobre 

nuevas configuraciones de lo social, Trabajo Social, P. Universidad Católica de Chile. 

1999 “Notas sobre el principio de responsabilidad de Hans Jonas”, en Medio Ambiente y Educación, 

Consejo de Educación para adultos de América Latina, Santiago.  

1999 “Desafíos valóricos del desarrollo: construcción de confianzas y aceptación de la diversidad” 

en Chile hacia el 2010 una visión de país, Ministerio de Economía, Santiago. 

1999 “Ética pública y modernización”,en  Recursos Humanos en el sector público, Dolmen, Santiago. 

1998 “Derechos humanos”, en Antología del Pensamiento Latinoamericano, publicado por el 

seminario sobre Identidad, Humanidades e Integración Regional, Santiago. 

1998 Artículos libro colectivo  Consenso ético en vez de Globalización neoliberal, editado por taller 

Piret, SER, Consejo Ecuménico de Medellín, Santiago. 

1997 “Globalización, Derechos Humanos y Nueva Ciudadanía” en el Memorial del Foro de Derechos 

Humanos, Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, México. 

1996 Co-autor de Contenidos Fundamentales de Derechos Humanos para la Educación, Corporación 

Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago. 

1994 Co-editor de ¿Es Chile un país justo?  Documento Programa de Post-grado en Ciencias Sociales 

ILADES, Pontificia Universidad Gregoriana, N°27.  

1992 Co-editor del libro Formación cívico-política de la juventud, desafío para la democracia”, 

Editorial Ornitorrinco. 

1991 “Hacia una nueva racionalidad. La tarea de construir un paradigma basado en los derechos 

humanos”, en el libro Superando la racionalidad instrumental. A. Magendzo editor, PIEE, Santiago. 
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2. ARTÍCULOS EN REVISTAS

2008  “  J.Habermas y la tensión entre legalidad y legitimidad: una contribución para el debate”, in 

Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, No 52; pp. 587-608. 

2007 “Discusión sobre la idea de democracia en Chile”. Con el prof. R.Salas. Enviado a revista 

Concordia, Aachen,Alemania, febrero/marzo, 07; 

2007 “Legalidad y legitimdad en J.habermas: una tensión en debate”, revista de Ciencias sociales No 

52 Edeval (A.Squella editor), Dic.07/En.08. 

2007 “Ética,normatividad y política en J.habermas”, Persona y Sociedad,UAh, Abril/Mayo 07 

2007 “De la fraternidad como categoría política” (Seminario Internacional U.Católica), Revista de 

Ciencias Politicas de la PUC; vol.27,No 1, pp. 133. 

2005 “Concepto Derechos Humanos”, en Pensamiento crítico Latinoamericano. Conceptos 

fundamentales, Ediciones U. Católica Silva Henríquez. 

2005 “En torno al orden económico chileno y la justicia como equidad rawlsiana: ¿de la igualdad 

hacemos tábula rasa?”, en Persona y Sociedad, Revista de la UAH, vol.19; Num.1. 

2005 “De la justicia como equidad rawlsiana y el orden económico chileno: de la igualdad hacemos 

tabula rasa?”, en Anuario de filosofía jurídica y social, No 22/04/ Sociedad chilena de filosofía 

jurídica y social, Edeval. 

2005 “Educación, sociedad y cultura política: a propósito de los derechos humanos  como cultura 

política”, en  Revista de Educación, Ministerio de Educación, Santiago. 

2004 “Debatir los horizontes normativos para una política pública y social: ¿vivir juntos bajo ciertas 

normas comunes?,” en Papeles de Trabajo, Corporación Tiempo 2000, No 82.  

2004 “Que puede si acaso puede una cultura y ética desde los derechos humanos para promover una 

nueva gramática ciudadana?”en  A.Magendzo DE Miradas y  mensajes a la educación en derechos 

humanos, Ed. LOM/Cátedra UNESCO DDHH/Fundación Ideas, Santiago. 

2004 “Notas sobre Kant en Rawls y Habermas”, en Kant y la racionalidad práctica, Ediciones 

Universidad Católica Silva Henríquez., Santiago. 

2004 “Debe el derecho ser justo? Reflexiones preliminares a partir del caso chileno, in 

 Persona Y Sociedad, Revista de la UAH, Agosto, Santiago. 

2002-2003 “Una lectura de J. Habermas desde América latina”, en Hermenéutica Cultural, Revista 

de Filosofía (Issn 0716-601-X), No 12. 

2002 “Democracia, derechos y diferencia en J. Habermas: una lectura crítica desde la globalización”, 

en revista Persona y Sociedad, vol. XVI, No 1. 
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2002 “Desafección y eticidad en la acción política. Elementos para un nuevo imaginario 

democrático.”, en Papeles de Trabajo, Corporación Tiempo 2000, Santiago. 

2002 “Que futuro tiene la política social entre nosotros? La necesidad de un giro ético.” en Revista 

Socialis, UBA /FLACSO,  Buenos Aires, Nov.   

2001 “De la confianza social como acto de esperanza”, en Confianza social en Chile. Desafíos y 

proyecciones. Publicado por  Unidad de Investigación y desarrollo. División de organizaciones 

sociales. Ministerio Secretaria General de Gobierno, Marzo-abril. 

2001 “Pueden y acaso deben convertirse los derechos humanos en eje de nuestra cultura política’”, 

en Seminario derechos Humanos y Cultura, Fundación Vicaría de la Solidaridad y División de 

Cultura del Mineduc,  LOM  Ed., 1era edición, julio. 

2001 “Universalismo y contextualismo: es posible y/o necesaria una ética universalista hoy?”, 

Nuevamérica, Brasil. 

2001 “La gestión de los derechos humanos en la transición chilena”, Persona y Sociedad, UAH, vol. 

XV, No 1. 

2001 “Les indicateurs du droit a l’education au sein des droits culturels”, en La Pierre angulaire, Le 

flou crucial des droits culturels, M.Borghi et P.Meyer-Bisch, ed., Editions Universitaires Fribourg, 

Suiza. 

2001 Interrogantes en torno a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Notas 

preliminares desde algunos tópicos del pensamiento de J. Habermas”, en Persona y Sociedad, vol. 

XV, No2. 

2000 “En torno a la fundamentación de los Derechos Humanos. Una aproximación desde el debate 

de la filosofía moral actual", en Persona y Sociedad, Depto. Cs. Sociales /UAH, Vol.XIV, No1, abril. 

2000 “A propósito del pensamiento del Cardenal Raúl Silva Henríquez y la tesis de la justicia como 

equidad", revista Perspectivas, F. Cs. Sociales, Universidad Católica R. Silva H., No 9, octubre. 

2000 “Las conexiones entre ética del discurso, derecho y democracia en el segundo Habermas: una 

lectura preliminar", en Persona y Sociedad, Depto. Cs. Sociales/UAH, Vol.XVI, No3, diciembre. 

1999 “Ciudadanía, sociedad civil y universalización de derechos”, en Revista Ensayo y Error, 

Bogotá, Colombia. 

1999 “Del proceso de modernizaciones y las transformaciones normativas de la sociedad chilena", 

Informe al PNUD.  

1998 “Derechos sociales y derecho a la educación  en el nuevo contexto” en la Revista de la 

UNESCO, en el marco de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Boletín 

47, Santiago, Chile.  
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1998 “El concepto de Derechos Humanos”, Antología de conceptos latinoamericanos, editada por el 

Boletín de Filosofía de la Universidad Católica Blas Cañas, N°9, vol. 2, abril. 

1998 “Sobre el Neoliberalismo” Revista Política y Espíritu, N° 420, agosto, Santiago. 

1998 “Sociedad civil ciudadanías y universalización de derechos” en Documents d Séance, del 

Seminario Internacional Société civile et autorites publiques face a l’indivisibilité des droits de 

l’homme” XI Colloque Interdisciplinaire IIEDH, Universidad de Friburgo.  

1996 Co-autor de “El azar de la pobreza”  en Nuevo Espacio (Cristianismo, Política y Cultura), 

ICHEH, N° 3. 

1996 “Contextualismo moral o ética postconvencional” en Persona y Sociedad, ILADES, Vol X. 

1995-1996 “La precomprensión weberiana de lo real” y “Ética del discurso y Política en K.O. Apel”, 

en Boletín de Filosofía, Universidad Católica Blas Cañas, N° 8. 

1995 “Derechos humanos, democracia y desarrollo”, en Cuadernos Departamento de Ciencias 

Sociales, ILADES, N° 31. 

1994 “K.O. Apel o la pretensión de fundamentar la ética en tiempos de desencanto: notas sobre ética 

del discurso”, Revista Persona y Sociedad, ILADES, Volumen VIII. 

1994 “Más sobre la dialéctica modernidad/modernización”, Revista de Trabajo Social, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. N° 64. 

1994 “Racionalidad, Ética y Política”, Boletín de Filosofía, Universidad Católica Blas Cañas, 

Noviembre. 

1994 “Lectura de la Centesimus annus en el marco del debate modernidad-postmodernidad”. Revista 

de Estudios Sociales CPU, N°81. 

1993 Co-autor de “Cultura, modernidad e inculturación de la fe”, en Persona y Sociedad Vol VII. 

Noviembre. 

1992 “Una ética política para un nuevo orden cultural”, en el Anuario de Filosofía Jurídica y Social, 

Edeval, Valparaíso. 

1992 Ética, derechos de solidaridad y nuevo desarrollo”, Anuario de Filosofía Jurídica y Social, 

Edeval, Valparaíso. 

1985 “Notas sobre la relación entre ética y planificación”, Revista Interamericana de Planificación, 

Vol XIX, N° 73, marzo. 

1983 “Para una reflexión sobre América: el caso de E. Molina”, México, Revista Cuadernos 

Americanos N° 2, marzo/abril. 
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3. ARTÍCULOS EN DIARIOS Y REVISTAS DE DIVULGACIÓN

2008: Columna diario la Nación y Clarín electrónico:  Cansancios 

2008 Columna diario la Nacion y Clarín electrónico: La política en la caverna?; 

2005 “Impunidad y transigir”; Diario La Nación.  

2005 “Libertad en la medida de lo posible”, Columna Diario Siete, Abril. 

2005, "¿Un nuevo fantasma recorre el mundo?: el ingreso básico ciudadano", en Pág. Web de la  

Fundación ciudadanía para las Américas. 

2005 ¿qué ética y cual espíritu en el capitalismo de hoy? Sobre Max Weber,  Diario la Nación, 

2005 (27 de septiembre) Un paso adelante…dos atrás?, Diario la Nación  

2005 (31 de octubre) Reflexiones para un nuevo regionalismo, Diario la Nación 

2005 Globalización y Modernización, Escuela de derecho, Universidad Viña del Mar, Articulo On-

line. 

2005  Ingreso básico garantizado, artículo en página  Web Fundación Ciudadanía, mayo. 

2003 “Rawls o qué es una sociedad justa”, en Revista Mensaje, enero-febrero, No 516, vol. LII. 

2000 “Los derechos humanos de cara al siglo XXI: el nuevo nombre de la ética de la responsabilidad", 

Revista Rocinante, febrero. 

1999-2006 Colaborador Diario La Nación y Suplemento Utopista Pragmático, Santiago 

1996 “La nueva gramática ciudadana”, Revista Tablero, Convenio Andrés Bello, Bogotá, abril. 

1997 “Razón, Ética y Modernidad”, TEMAS, Diario La Época, enero.  

1997 “Ética Pública y Modernización”, en Suplemento Temas, del Diario La Época, Santiago. 

1997 “El principio de Responsabilidad” TEMAS, Diario La Época, Santiago. 

1994 De la Ética y América latina”, TEMAS, Diario La Época, mayo. 
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1984 Co-autor de “Europe, Nicaragua, Amérique Centrale” en la revista  Amerique Latine N°20, 

oct/dic, Paris. 

VII. SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

1. PARTICIPACIÓN NACIONAL

2008   Coloquios en Departamento de Ciencia Politica.  invitados: A.Cortez Terzi ;  presidente de la 

Escuela doctoral en ciencias sociales de Lovaina, Jean de Munck, entre otros;  

2008   Investigador para la línea “Marco regulatorio y normativo del sistema educacional”, en 

proyecto Centro de Estudios de Politicas y Prácticas en Educación, financiado por un Fondap 

(CONiCYT), PUC-UAH-Fundación Chile- U.de la Frontera; 2008 (Diciembre 08 inauguración); 

2008 conferencia en el Instituto de Estudios Judiciales perteneciente a la Asociación Nacional de 

Magistrados sobre “La ética comunicativa en  J.  Habermas y sus  implicancias para la política y el 

derecho”; 30 de agosto:  Módulo sobre Probidad y ética pública en magíster FLACSO. 

2008 invitado como moderador a Seminario Internacional:M.Foucault: Biopolitica y 

neoliberalismo. 

2008: co-organizador “ Seminario Internacional qué Ciencias Sociales para qué tipo de sociedad?” 

, junto a la Delegación belga Valonie-Brussels, a profesores  de universidades belgas y a colegas de  

la  PUC, U. de Chile, y Universidad Academia de Humanismo Cristiano;  

2007 participación en seminario: Pensar lo real y lo imposible: la construcción del orden 

social”.Actualidad del pensamiento de N.Lechner. Sur-Flacso-UAH;  

2007  Charla sobre Situación actual y globalización. Diplomado en Teología de los signos de los 

tiempos, UC/UAH, 19hrs, C. de Extensión,Uc; 

2007 Charla Ética y sociedad actual, Curso Alto mando Policía de Investigaciones 

2007 Charla/Conversatorio sobre Agenda Valórica en Chile; para estudiantes visitantes Universidad 

de Georgetown,  UAH. 

2007 Conferencista encuentro sobre Ética y politica en chile, Palacio Ariztia, Grupo de los 100   (c/ 

M.Hopenhayn y F.Grau); 5, julio,07
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2007 ponente en Cátedra A.Hurtado; Deudas pendientes en A.latina: el problema de la desigualdad;  

Auditorio  Cienfuegos 

2007 conferencista para el tema: problemas de ética y política en el Chile actual; Escuela de 

formación política de Proyectajóvenes 

2007 conferencista para el tema: problemas de ética y política en el Chile actual; Escuela de 

formación política de Proyectajóvenes 

2007 Conferencista inaugural en Seminario sobre “ Análisis de las desigualdades y teorías d e la 

justicia “ ; Trabajo Social, U.Católica de Temuco 

2007 Conferencia inaugural IV encuentro estudiantes de postgrado. Con el tema: “De los derechos 

humanos, la cultura política pública y una nueva gramática ciudadana”;  

2007 participación y expositor en encuentro sobre programas éticos en universidades católicas 

(“Notas sobre un ejercicio pedagógico en la génesis de una conciencia crítica respecto a la ética social 

y política”) ; Universidad Católica de Talca;  

2007 Conferencia sobre Ética de la responsabilidad y solidaridad en el marco del Diplomado en salud 

pública de la Usach 

2005  Conferencia “Diálogos culturales sobre “Conocer al otro: participando en un acontecimiento” 

de la Fundación Ciudadanía para las Américas. Ponencia: Conocer al otro. Espectros de la 

experiencia de la otredad, discriminación cultural y derechos humanos: universalismo y 

contextualismo. 

2005 Cátedra Alberto Hurtado/CREAS. Ponencia: Poder y Equidad. 

2005 1er encuentro de responsables de Ética de Universidades Católicas, Universidad Católica de 

Temuco. Ponencia: Reflexiones en voz alta: nos interesa vivir juntos como iguales? A propósito de 

tareas y desafíos de la ética hoy. 

2005 Seminario “Democracia, derechos humanos y mercado”, Escuela de Derecho  Universidad de 

Viña del Mar. Ponencia: sobre derechos humanos, democracia y mercado: ¿un triangulo virtuoso?  

2005 Seminario sobre valor y actualidad de la persona en el siglo XXI, Icheh y Universidad Católica 

Cardenal Silva Henríquez. Ponencia: Mounier visto desde Apel y Habermas; 

2005 (mayo-julio)  Diplomado en gerencia social de FLACSO/Indes-BID; Santiago. Ponencia: 

“Ética y desarrollo social” 

2005 (28 de mayo) Seminario sobre Pueblo de Calle, organizado por Red calle y Creas. Ponencia: 

“De una  ética de la justicia y el reconocimiento a nuevos derechos para el Pueblo de Calle”; Santiago. 
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2005 Ponencias en diplomado Políticas sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Temas: Ética y 

justicia social. 

2002 Conferencista en seminario nacional “Los desafíos éticos de la pobreza en Chile”, Secretaría 

General de la Presidencia,  Noviembre, Santiago. 

2002 Seminario Nacional  sobre Participación e integración social, organizado por el Área Social, 

Arzobispado de Santiago. 

2002 Seminario sobre valores y Sociedad, organizado por Facultad. Medicina, U .de Chile, agosto.  

2001 Seminario Internacional Demandas de reparación y salud mental en Chile,  ILAS-UAH, enero. 

2001 Seminario Internacional “los nuevos desafíos del trabajo social”, Universidad Tecnológica 

Metropolitana, noviembre.  

2000 Conferencias sobre Ética en Postgrado sobre Gerencia Pública, Ingeniería Industrial, U. de 

Chile; (julio/agosto). 

2000 Conferencia sobre Ética Pública a Postítulo en Ciencias Políticas, U. de Chile. 

2000 Seminario sobre Derechos Humanos y Cultura, Fundación Archivo y Documentación de la 

Vicaría de la Solidaridad, diciembre. 

2000 Seminario Internacional sobre  “Nacionalismo, antisemitismo y neonazismo: impacto de su 

enseñanza en A. Latina", Goethe Institut. Ponencia: “Ética y Derechos Humanos”,  agosto. 

1999 Seminario sobre Las transformaciones de fin de siglo y la realidad nacional, Isech, Abril. 

1998 Seminario de Bioética, Magíster de Ética Social y Desarrollo Humano ILADES. 

1998 Seminario sobre Identidad, Humanidades e Integración Regional, organizado por varias 

instituciones académicas de Santiago. 

1998  Conferencia “Chile hacia el 2010: una visión de país”, organizado por el Foro para el Desarrollo 

Productivo, Ministerio de Economía, Diciembre, 98. 

1998 Invitado Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Santiago, Ponencia: Neoliberalismo. 

1998 Charla  “J. Habermas: de la reconstrucción del materialismo histórico a la teoría de la acción 

comunicativa”, Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago. 

1998 Seminario Interno del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto 

Hurtado, Tema: Lo justo según la perspectiva de Paul Ricoeur. 
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1998 Seminario de Neoliberalismo de la Universidad Alberto Hurtado. Panel “Condiciones para un 

mercado justo”, (Panel que contó con la presencia Daniel Finn, Profesor de Economía y Ética en 

Saint John’s University de Minnesota).    

1997 Ciclo sobre Crisis del Humanismo en la Cultura Contemporánea, organizado por la Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad Católica Blas Cañas, diciembre. 

1997 II Encuentro Internacional sobre Modernización del Estado, organizado por la División de 

Modernización de la Secretaría General de la Presidencia. Ponencia “Ética pública y modernización”. 

1997- 1998 Seminario sobre Neoliberalismo del Departamento de Ciencias Sociales, ILADES - 

Universidad Alberto Hurtado. 

1996 Seminario “Ética, trabajo comunitario y educación para la democracia”, organizado por 

CEAAL y Programa Cono Sur, Universidad Diego Portales, enero 96. 

1996 Seminario Internacional ¿Una ética para un desarrollo humano? Desafíos éticos de la política y 

la economía contemporánea, Universidad de Valparaíso, CERC, Valparaíso, noviembre. 

1995- 1996 Organizador y participación Seminario Internacional “Nuevo Orden económico y 

desarrollo: desafíos éticos para el siglo XXI, ILADES, PNUD, UAHC, CERC, entre otros. Santiago. 

1995 Coordinador académico y profesor  en el Primer Seminario sobre “Modernización y derecho a 

la educación: Los nuevos desafíos para articular una educación en derechos humanos”. 

Departamento de Cs. Sociales, Ilades/WUS, Guatemala, noviembre. 

1994 Segundo Encuentro Nacional de Filosofía, organizado por la Universidad Católica Blas Cañas. 

Ponencia “Política y ética de la comunicación en  K.O. Apel”, Agosto. 

1992 Seminario Internacional de Doctrina Social de la Iglesia. Ponencia: “Lectura de la centesimus 

Annus en el marco del debato modernidad-postmodernidad” ILADES, noviembre. 

1990 Ponencia en el Encuentro “500 años de cristianismo en América Latina” UAHC-CERC, julio, 

Santiago. 1984 -1988 Co-fundador y miembro del Seminario de Filosofía Latinoamericana, en el 

Instituto Superior de Filosofía, Universidad Católica de Lovaina. 

1985 Seminario de Filosofía Latinoamericana, del Instituto Superior de Filosofía. Conferencia: 

“Filosofía Política y Filosofía de la Liberación en E. Dussel y H. Cerutti, Lovaina. 

1984-1986 Seminario Crisis del modelo Industrial de Desarrollo, Instituto Superior de Filosofía, 

Universidad Católica de Lovaina. 

2. PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
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 2008  Conferencista en XIII Jormadas Internacionales Interdisciplinarias de la Fundación ICALA 

(Intercambio Alemán latinoamericano), para el tema: Justicia Global e identidad latinoamericana, 

noviembre,08,Córdoba. 

2005 Seminario internacional Ética, desarrollo y región, en el marco del tercer foro debate Argentina 

estrategia-país, en mundo globalizado y las integración regional, Organizado por Caritas, Pastoral 

Social, FLACSO, UBA, UCA. Ponencias: Sobre los Derechos Humanos como modus vivendi para 

nuestra cultura política y el otro, sobre nuevos horizontes normativos para un nuevo regionalismo, 

Buenos Aires. 

2005 Seminario ¿Qué futuro para la Equidad?, Fundación Icala (Intercambio Alemán 

Latinoamericano), Río Cuarto, Argentina. 

2003 (3-6 febrero)  Docente Indes/BID para materia de  Ética Social, Washington. 

2002 Seminario académico sobre Política Social”  organizado por Indes/BID, Washington,  

Profesor del curso Ética social en Programa de formación de gerencia social, Indes/BID, Managua, 

Nicaragua, junio 2002; 

2002 Conferencia Internacional organizada por la Liberty Fund en Chile, Marbella, oct. 2002, tema: 

De la Tolerancia.    

2001 Seminario en Universidad Sto. Tomás, Fredericton, Canadá, en función de constituir un 

Consorcio Internacional de Universidades interesadas en derechos humanos.   

2001 Conferencista en curso internacional “Valores y Democracia”, para Formación de Líderes 

Juveniles, OEA-INJ-UAH, Santiago. 

2000 Coloquio sobre Derechos Culturales, Universidad de Friburgo, Suiza. 

2000 Coloquio sobre Enseñanza Universitaria de los Derechos Humanos en A.  Latina, Ausjal-IIDH, 

S. José.

2000- 2001  Conferencista en temas de Ética Social  para el Programa  Indes-BID,  Universidad 

Católica de Managua, Nicaragua. 

1999 Seminario sobre Ética y Política, en el Magíster de la facultad de Ciencias Políticas, de la 

Universidad Jesuita Rafael Landívar, junio/julio. 

1998 Foro Ético de la Cumbre de los Pueblos de América. Ponencia: “Elementos normativos para un 

desarrollo integral”, Santiago. 

1998 V Universidad de Derechos Humanos, Ponencia: “Nueva gramática ciudadana y 

universalización de  Derechos”,  organizada por WUS/OIDEL, en Ginebra, Suiza.  

1998 Seminario Internacional de los 50 años del la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Sociedad Civil y autoridades públicas de cara a la indivisibilidad de los derechos del hombre”, 
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organizado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Ética  y Derechos del Hombre, 

Universidad de Friburgo, Suiza. 

1995 Panel organizado por el Instituto Interamericano de DDHH sobre Globalización y DDHH, 

Costa Rica, abril, 95. 

1994 II Coloquio Internacional Currículum y Siglo XXI: Medio Ambiente, derechos humanos y 

educación, organizado por la Universidad Autónoma de México, Ciudad de México. 

1987 Coloquio organizado por el Entre de Philosophie du Droit, “Lenguaje y democracia en la 

filosofía política contemporánea”, Universidad Católica de Lovaina. 

1986-1988  Seminario “Crisis del modelo industrial del desarrollo”, dirigido por J. Ladrière. A. 

Berten, Ph Van Parijs, Instituto Superior de Filosofía y Sociología, Lovaina 

1986 Seminario privado sobre “Crisis de la legitimation juridique et politique, organizado por J.M. 

Ferry, Luc Ferry, A Berten, J. Lenoble, J. Taminiaux, Universidad Católica de Lovaina, marzo. 

1984 Seminario Cristiandad y Política I, para el Nuevo Chile, Freudenberg, RFA. 

VIII. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

2008 Nombrado miembro del Comité Científico de la Revista de Derecho Nomos, publicación

semestral a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad Viña del Mar.

2008 comentarista presentación de resultados Encuesta investigación sobre Solidaridad en Chile,

liderado por JA Román: “Hacia qué tipo de solidaridad debemos apuntar en medio de una

modernización neo-liberalizada”.

2008 entrega de artículo  para Revista de la Iglesia de Stgo, Servicio,  concerniente a “Elementos

para discernimiento cristiano en la opción del voto de cara  las próximas elecciones.

2005 Consultoría  Programa PNUD Regional (Sede Buenos aires) sobre Ciudadanía y

     Desarrollo humano. 

2002-2006 Miembro del equipo organizador del Seminario nacional sobre “Desafíos éticos de la 

pobreza en Chile”, coordinado por  Unidad de Estudios Prospectivos, Ministerio Secretaria  General 

de  la presidencia. 

2002-2008  Miembro del Consejo editorial revista Persona y Sociedad 

2004 en adelante, miembro equipo Investigación UAh ( por el C. de Etica) 

2001-2006  Miembro de equipo directivo de Consorcio Internacional de Universidades interesadas 

en derechos humanos (IHREC), con sede en  Dayton. 
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2001 Curso de formación líderes juveniles OEA/INJ/UAH, en  el tema “Valores y Democracia” 

Santiago 

2001 Asesoría en temas de educación en derechos humanos para  el currículum de octavo básico,  

Mineduc, marzo. 

1999 en adelante, evaluador proyectos fondecyt 

1998 Miembro de la Red Latinoamericana, que a partir de la Cumbre Americana de los Pueblos 

discute en torno a una Carta Ética con un enfoque interdisciplinario y analiza las necesidades de 

América Latina.  

1998 Coordinador Académico del seminario Educación, Democracia y Derechos Humanos, 

organizado por el Departamento de Ciencias Sociales, el WUS, en la ciudad de Guatemala, 

Guatemala. 

1997-2006 Miembro equipo docente  Universidad de verano en derechos humanos y derecho a la 

educación, con sede en Ginebra, Suiza. 

1996-2006 Miembro del Consejo Internacional de Ensayo y Error (Revista de Pensamiento Crítico) 

publicada en Bogotá Colombia, 96 en adelante  

1995-1996 Miembro del Proyecto sobre Contenidos Fundamentales de Derechos Humanos para la 

Educación, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago. 

1994-1998 Miembro del equipo del suplemento Temas del Diario La Época. 

1994 Organización del seminario “Hacia una nueva regulación democrática” dado por el profesor J. 

De Munck, del Centro de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, en el 

Departamento de Ciencias Sociales, ILADES. 

1993 Organización del seminario ILADES/IDEDHH, Ética y Sociedad emergente: nuevos 

paradigmas en la política, marzo. 

1993 Organización del seminario “La verdad de la justicia en Chile: ¿es Chile una sociedad justa? 

ILADES/IDEDDHH y Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. 

1991- 1994 Coordinador Académico y Director, Instituto de Educación para los Derechos Humanos, 

Santiago. 

1991 Organización IDEDDHH- ILADES, Seminario Filosófico político “Verdad y Justicia”, 

Noviembre. 

1990 Coordinador Académico del Tercer Curso/Taller de Formación en Derechos Humanos,  

organizado por CEAAL/ Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Santiago. . 
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1985-1980 Evaluador de Proyectos: en Entraide et Fraternité, Bruselas, Bélgica (Proyectos de 

desarrollo para América Central). 

1985- 1987 Evaluador de proyectos Fondecyt  y del Fondo para el Desarrollo de Políticas Públicas, 

Magíster en Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería, Universidad de Chile. 

IX. IDIOMAS

Francés (lectura y escritura)

Alemán (conocimiento pasivo)

Inglés  (conocimiento pasivo)



HOJA DE VIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

TANIA VALESKA BUSCH VENTHUR,  chilena, abogada, Doctora en Derecho.  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

2018: Obtiene grado académico de Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile con 
calificación summa cum laude 

2018: Obtiene Diploma en Docencia Universitaria, Dirección General de Docencia, Universidad Andrés 
Bello.  

2013: Magíster en Ciencia Jurídica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2010: Recibe el título de abogada por la Excelentísima Corte Suprema.  

2006: Participa en los Décimos Cursos Euromediterráneos BANCAJA de Derecho Internacional celebrados 
en Castellón, región de Valencia, España entre el 4 y 15 de septiembre de 2006.  

2005: Cursa el Diploma en Estudios Europeos “La Europa Actual”, Programa de Estudios Europeos, 
Dirección de Asuntos Internacionales, Universidad de Concepción.  

2003: Cursa el Diploma en Estudios Europeos “La Unión Europea”, Programa de Estudio Europeos, 
Dirección de Asuntos Internacionales, Universidad de Concepción.  

1999- 2005: Estudios de Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Concepción. 
Concepción. Chile. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2017 – a la fecha: Profesora Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad Andrés 
Bello.   

2021 - a la fecha: Abogada socia en estudio jurídico Marelic Cárcamo Busch www.mcb.legal  

2015 – 2020: Abogada asociada en estudio jurídico CRC Abogados www.crcabogados.cl   

2017- 2018: Miembro permanente del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Andrés Bello 

2014 – a la fecha: Directora de la Corporación Fundamental, Centro de Estudio y Justicia en Derechos 
Humanos. http://www.corporacionfundamental.cl/  

2011 – a la fecha: Docente universitaria en área de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, 
dictando clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Concepción, en la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo, Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Facultad de Derecho Universidad Católica 
de la Santísima Concepción y Facultad de Derecho Universidad de las Américas.  

http://www.crcabogados.cl/
http://www.crcabogados.cl/
http://www.corporacionfundamental.cl/


HOJA DE VIDA 

2015: Coordinadora Centro de la Mujer, Concepción, Programa de Atención, Protección y Reparación 
Integral en Violencia Contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer. 

2014 – 2016: Asesora del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Santa Juana. 

2011: Voluntaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Programa de Seguimiento y Registro 
de Abusos Policiales.  

2011: Integrante del equipo realizador del Informe sobre Abuso Policial elaborado por Asesoría Ciudadana, 
Programa dependiente del Instituto Igualdad, para ser presentado a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el contexto de la audiencia temática sobre abuso policial realizada durante el 143 
periodo ordinario de sesiones.  

2011: Editora en el Programa de Análisis Legislativo “Foco Público” de la Fundación Dialoga. 

2009 – 2011: Abogada asociada en estudio jurídico “Álvarez, Caro, Rojas y Torres”. 

2006 – 2008: Directora de la Revista Jurídica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Concepción “Debates Jurídicos y Sociales”. Referencias en 
www.debatesjurídicosysociales.cl  

 DISTINCIONES Y BECAS 

2010 - 2014: Obtiene la Beca Conicyt para Doctorado Nacional 2010. 

2011: Primer lugar en el Concurso de Ponencias realizado en el marco del Congreso Internacional de Teoría 
Constitucional, Asociación Argentina de Derecho Constitucional.  

2008-2009: Premio Tribunal Constitucional 2008-2009. 

 SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Integrante del Directorio y Secretaria de la 

Asociación Chilena de Derecho Constitucional para el periodo 2019-2022.  http://www.achiderconst.cl 

Integrante del Consejo Consultivo ICONS Capítulo chileno https://www.icon-society.org/chapters/chile/ 

http://www.achiderconst.cl/
https://www.icon-society.org/chapters/chile/
https://www.icon-society.org/chapters/chile/


CURRICULUM VITAE 

: Marcela Alejandra Ahumada Canabes 

: chilena 

: 28.12.1964  

: 3 Oriente N° 1270, dpto. 64-B 

 (Condominio Toscana), Viña del Mar 

:  mahumadacan@yahoo.es 

  mahumadacanabes@gmail.com 

DATOS PERSONALES: 

Nombre 

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Domicilio: 

   

Correos electrónicos  

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Grados Académicos y Enseñanza 

Universitaria    : Licenciada en Ciencias Jurídicas. 

(1983–1987) Escuela de Derecho, Universidad de Valparaíso. 

Grado Académico: 27 de julio de 1990.      

: Magíster en Derecho Público, con mención en 

Derecho Constitucional.  

Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica 

de Chile (1998-1999). 

Tesis: “La libertad de expresión y las resoluciones 

judiciales prohibitivas”. Aprobada con distinción 

máxima. 

: Diploma de Estudios Avanzados en el Área de 

Filosofía del Derecho. 08 de octubre de 2004. 

: Doctora en Derecho. 

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 

Casas. Universidad Carlos III de Madrid. Programa de 

Derechos Fundamentales (2002-2006). 

Tesis: “La libertad de investigación científica. 

Fundamentos filosóficos y configuración 

constitucional”. Aprobada con sobresaliente cum 

laude por unanimidad (noviembre de 2006). 

mailto:mahumadacan@yahoo.es


CURSOS: 

  

“Historia de la Teoría Feminista”, Instituto de Investigaciones Feministas, de la 

Universidad Complutense de Madrid (2005). 

 

  

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 

-Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso: 1987-1992  

 

-Contraloría General de la República. Abogado informante de la Unidad Jurídica. 2 de 

Julio de 1992 a la fecha. Instrucción de sumarios e investigaciones sumarias, 

pronunciamientos en materias estatutarias, municipales, obras, etc.; revisión de 

procedimientos sumariales, estatutarios y sancionatorios de contratistas, etc. En algunas 

ocasiones, subrogancia de la jefatura. Participación como relatora en capacitaciones de la 

Contraloría General de la República, en materias estatutarias, ley N° 20.285, sobre acceso a 

la información pública y Estado de Derecho, entre otras materias.  

 

 

DOCENCIA: 

 

 

Institución   -Universidad Santo Tomás, Sede Viña del Mar. 

Asignatura                   Derecho Constitucional I y II (Pregrado). 2007 a 2016. 

 

-Profesora invitada de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Sedes de Tunja y Chiquinquirá). 

Agosto de 2013. 

 

 

 

PUBLICACIONES: 

 

-“Internet: Responsabilidades y Libertad de Expresión”, en Revista Chilena de Derecho, 

Vol. 29, N° 1, 2002, pp. 163-171. 

 

-Reseña del libro Derechos y decisiones interpretativas, de María del Carmen Barranco 

Avilés, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 33, N° 1, 2006, pp. 195-196.    

 

-“La clonación humana y el resguardo de los intereses de las mujeres”, en Revista de 

Derecho y Genoma Humano (España), N° 28, 2008, pp. 33-57. 

 

-“La libertad de investigación científica. Orígenes y configuración constitucional”, en 

Revista de Estudios Socio Jurídicos (Colombia), Volumen 10, N° 1, 2008, pp. 11-49.   

 

- “Solidaridad y derechos fundamentales en la Constitución Política de la República”, en 

Entheos, año 6, volumen único, 2008, pp. 469-489.  

 

- “Los requisitos que configuran la ‘intervención en conflictos laborales’ y la ‘incitación a 

la alteración del orden público’, en las causales de cesación en el cargo de parlamentario”, 

en Revista Chilena de Derecho, Vol. 37, N° 2, 2010, pp. 377-392. 

 

- “La designación de parlamentarios como Ministros de Estado”, en Ars Boni et Aequi, Año 

8, N° 1, 2012, pp. 289-305. 

 

- “La libertad de investigación científica. Panorama de su situación en el constitucionalismo 

comparado y en el Derecho internacional”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 39, N° 2, 

2012, pp. 411-445.  

 



- “El derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. Una aproximación a su contenido, 

considerando las Declaraciones de la UNESCO sobre el genoma y datos genéticos humanos 

y bioética” en Revista de Derecho y Genoma Humano (España), N° 42, Enero-Junio 2015, 

pp. 27-67. 

 

- “Las facultades electorales del Tribunal Constitucional y las razones para radicarlas en la 

Justicia Electoral”, capítulo en libro Tránsito Constitucional. Camino hacia una nueva 

Constitución, Asociación Chilena de Derecho Constitucional (Coord.), Tirant lo Blanch, 

Santiago de Chile, 2020. 

 

 COLUMNAS 

 

“La nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular” (10.09.2015) 

 

“La competencia del Tribunal Calificador de Elecciones” (11.07.2016) 

 

“El principio de solidaridad territorial y la regionalización” (17.07.2017) 

 

“Constitución y Lenguaje Claro” (09.03.2018). Publicada también en el Boletín de la 

Editorial IJ   

 

“Modernización del Estado, información pública y lenguaje de la Administración” 

(10.09.2018)  

 

“Los cambios que requiere la regulación del Estado de Catástrofe para enfrentar 

pandemias” (16.04.20) 

 

“Datos de sanidad pública, pandemia y actividad científica” (18-06.20) 

 

“El Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y el plan de salida gradual del 

confinamiento” (26.07.20) 

 

“Las vacunas contra el virus COVID-19 y el derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia” (11.01.21) 

 

“Una Constitución redactada en lenguaje claro e inclusivo” (24.03.21) 

 

“La prórroga del estado de catástrofe” (06.08.21) 

 

 

Todas, en Diario Constitucional 

 

“La importancia de una Constitución escrita en lenguaje jurídico claro y algunas 

experiencias del Derecho comparado, en página de la Red de Lenguaje Claro (mayo de 

2021). 

 

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE: 

 

- Segundos Encuentros de Derecho Público, Universidad de Las Américas, Viña del Mar, 7 

y 8 de agosto de 2008.    

 

- Participación en el Conversatorio Desafíos del Proceso Constituyente”, organizado por el 

Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso 

Nacional (Valparaíso, 27 de noviembre de 2019) 

 

PAR EVALUADOR PUBLICACIONES: 

 

. Revista Pielagus (año 2015)  

 

. Revista de Derecho Público (Universidad de Chile (2020) 

 

http://www.diarioconstitucional.cl/columnistas/98/


. Revista de Derecho Universidad de Coquimbo (2021) 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional  

Inglés: Intermediate Plus Level (Instituto Chileno Británico de Cultura) 



  

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.  
 



Santiago, 10 de noviembre de 2021 

 

PARA:  SEÑORA ELISA LONCON ANTILEO 

Presidenta Convención Constitucional 

 

REF.: Declaración sobre la Violencia 

  

A través de la presente, y en consideración al derecho de igual participación que tenemos todas 

y todos los convencionales a realizar peticiones y presentaciones, solicitamos respetuosamente 

que sea deliberado y votado por el pleno de la convención, la siguiente declaración: 

 

“Nuestro país se encuentra inmerso en una crisis política y social que no tiene precedentes en las 

últimas décadas, y nos ha exigido examinar y cuestionar las formas de violencia que se 

encuentran presentes en nuestra sociedad. La violencia se manifiesta de muchas formas en Chile: 

la violencia estatal expresada en las graves violaciones a los derechos humanos de las que hemos 

sido testigos en los últimos años, las distintas formas de violencia estructural de las que son 

víctimas los pueblos originarios, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las disidencias 

sexogenéricas, las personas más vulnerables, la violencia como estrategia de acción política y la 

delincuencia, entre muchas otras. Todas ellas deben ser enfrentadas con la mayor decisión. 

La Convención Constitucional condena todas las formas de violencia, y está convencida que la 

violencia no es el camino para la superar la crisis política y social que vive nuestro país.  

Limitarse a condenar la violencia no es suficiente ni responsable. Es reducir el problema y 

utilizarlo de manera demagógica. Sin validarla ni justificarla, es indispensable añadir a lo anterior 

el análisis sobre sus orígenes. Solo así podremos tomar las medidas adecuadas para ponerle fin 

de manera definitiva.  

El proceso constituyente es una oportunidad única para discutir estas y otras materias, a fin de 

permitir el cambio concreto que el país ha estado demandando. 

La Convención Constitucional invita a todos los actores políticos y sociales a comprometerse con 

el proceso constituyente y así avanzar más allá de condenas y declaraciones abstractas, para 

adoptar medidas institucionales y democráticas que permitan hacer justicia y poner fin a las 

diversas manifestaciones de violencia.” 

 

 



Adhieren a la presente carta; 

 
 
 

 
 

CC – Guillermo Namor kong 
19.466.852-k 

CC – Lorena del Pilar Céspedes   
12.455.138-2 

 
 
 

 
 
 

CC – Benito Baranda 
7.563.691-1 

CC - Javier Fuchslocher 
16.987.987-7 

 
 

 
 

CC – Juan José Martin 
19.136.454-6 

CC - Helmuth Martínez 
17.326.566-2 

 
 
 

 
 

CC - Patricia Politzer 
6.068.495-2 

CC - Tammy Pustilnick 
16.360.822-7 

 
 
 

 
 
 

CC - Carolina Sepúlveda 
13.793.459-0 

CC - Jorge Abarca 
10.196.778-6 

 
 

 
 

CC - Paulina Valenzuela 
15.843.160-2 

CC - Mauricio Daza 
12.263.544-9 



 

 

 
CC - Gaspar Domínguez Donoso 

19.421.615-7 
CC - Ignacio Achurra 

10.357.412-9 

  
CC - Christian Viera 

11.954.244-8 
 

CC - Jeniffer Mella 
14.043.967-3 

 

  
CC - Jaime Bassa 

13.232.519-7 
 

CC - Beatriz Sánchez 
9.306.620-0 

 

 

 
CC - Fernando Atria 

10.470.542-1 
 

CC - Amaya Álvez 
9.194.205-4 

 

  

CC - Damaris Abarca 
17.503.203-7 

 

CC - Yarela Gómez 
17.594.498-2 

 



 

 

CC - Daniel Stingo 
7.763.252-2 

 

CC - Aurora Delgado 
9.691.599-3 

 

 

 
CC - Giovanna Roa 

16.213.079-K 
 

CC - Tatiana Urrutia 
15.356.560-0 

 

 

 

CC - María José Oyarzún 
15.273.448-4 

 

CC - Mariela Serey 
13.994.840-8 

 

  

CC- Adriana Cancino Meneses CC- Andrés Cruz 



 
 
 
 
 
 
 
 

CC - Carlos Calvo Muñoz  

 

CC - César Valenzuela Maass 

  

CC - Claudio Gómez Castro CC - Jorge Baradit Morales 

 

  

CC - Mario Vargas Vidal 

 

CC - Matías Orellana Cuellar 

 

  

CC - Maximiliano Hurtado Roco 

 

CC - Patricio Fernández Chadwick 

 

  

  

CC- Pedro Muñoz Leiva CC - Ramona Reyes Painaqueo 

  

  



  

  

CC - Ricardo Montero Allende CC - Tomás Laibe Sáez 

  

  

  

CC - Julio Álvarez Pinto 

 

CC - Trinidad Castillo Boilet 

 

 

 

 

 

 

                          CC – Tiare Aguilera Hey    CC - Manuel José Ossandón 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      CC – Rosa Catrileo Arias     CC – Paulina Veloso Muñoz 

 

 

 

 

 

 

                  CC – Luciano Silva Mora  



 

A LAS Y LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Oficio Nº 272 

 

Santiago, 30 de noviembre de 2021 

 

Junto con saludar, informo a Ud., en cumplimiento a lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Reglamento de Mecanismos, 

Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente, la 

nómina, junto a la documentación pertinente y demás antecedentes en anexo 

adjunto, de los postulantes que la Mesa Directiva ha seleccionado para integrar la 

Secretaría de Participación Popular: 

1. Edgardo Álvarez Puga  

2. María Constanza Rademacher Moya 

3. Egon Montecinos Montecinos 

4. Inés Carbacho García 

5. Claudio Fuentes Bravo 

6. Mauricio Rodríguez Vásquez 

7. Rodrigo Gil Ljubetic 

Sobre esta propuesta deberá pronunciarse el Pleno de la 

Convención Constitucional, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del 

citado artículo, en la sesión especial a celebrarse el próximo jueves 2 de diciembre 

de 2021. 

Saluda muy atentamente a Ud. 

 

 

 

 

ELISA LONCON ANTILEO 

Presidenta de la Convención Constitucional 

 

 

 

 

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Secretario provisional 

epc/jsk 
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Nombre Profesión Resumen de antecedentes profesionales, académicos y laborales 

1. Edgardo 
Álvarez Puga 

Sociólogo 

 

● Magister (c) en Educación. 
● Planificador Social y Educador Popular. 

● Especialista en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales (CEPAL/OEA). 

● Desde 1996 a 2016 fue Investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE. Chile)). Miembro del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL), en el periodo 2012 - 2016. 

● Miembro del Comité Editorial de la Revista “Educación Global Research” (Madrid. España).Miembro del Ejecutivo del Foro 

Internacional Democracia y Cooperación (Región América Latina 2013). 
● Participó de la Mesa de Articulación Latinoamericana de ONGs y Redes. Ha sido Representante de CEAAL y de la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación en UNESCO Paris (2007 – 2011). 

● Desde el 2006 – 2012 fue Miembro del Grupo de Coordinación de Sociedad Civil en UNESCO para la Campaña Mundial de 

“Educación para Todos” y Objetivos de Dakar (UNESCO. Paris. Francia). 

● Ha desarrollado investigaciones y trabajos en los campos de la Sistematización de experiencias, Educación y Violencia Urbana, 

Educación y Comunidad, Formación Ciudadana y DDHH, Participación social, Políticas Educativas a nivel local. 

● Ha publicado diversos artículos en Revistas Europeas y Latinoamericanas sobre políticas públicas, desarrollo comunitario, escuela 

y comunidad, Educación popular, Participación social, Ciudadanías y DDHH. 

● Ha sido docente de Universidades Chilenas, Colombianas y del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y El Caribe” (CREFAL). Pátzcuaro. Michoacán. México. 

● En la actualidad, es Director Ejecutivo de la Corporación “ACCION COLECTIVA Educación y Comunidad” (ACEDUC) en Santiago de 

Chile, es consultor internacional y asesora a organismos internacionales y escuelas en temas de convivencia y ciudadanía, 

participación social, sistematización. 

 

2. María 
Constanza 
Rademacher 
Moya 

Abogada 

 

● Magister en Derecho de la Empresa en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. 

● Hasta marzo del año 1992 se dedica al ejercicio libre de la profesión en la ciudad de Chillán. Paralelamente, tiene a su cargo un 

consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial en la comuna de Trehuaco y hace clases de Derecho Laboral y Derecho 

Comercial en el Instituto Profesional Diego Portales de esa ciudad. 

● Entre los meses de marzo y agosto de 1992 trabaja en el Departamento Jurídico de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana 

de Bienes Nacionales, a cargo de la regularización de la pequeña propiedad raíz. 
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Nombre Profesión Resumen de antecedentes profesionales, académicos y laborales 

● Entre septiembre de 1992 y junio de 1995 se dedica al ejercicio libre de la profesión en la ciudad de Chillán. Paralelamente, tiene 

a su cargo un consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial en la comuna de Pemuco y luego en el consultorio de Chillán y 

hace clases de Derecho Laboral y Derecho Comercial en el Instituto Profesional Diego Portales de esa ciudad. Además, tienen a su 

cargo la cobranza judicial de INDAP en el área de Chillán. 

● Entre los años 1992 y 1995 presta servicios a la Empresa de Consultores en Economía, Planificación y Administración CEPA 

Limitada, en proyectos destinados a la constitución de comunidades de agua y saneamiento de derechos de aprovechamiento en 

las siguientes cuencas hidrológicas: Bio-Bio, Itata-Ñuble, Maule-Mataquito y río Aconcagua. 

● Entre junio de 1995 y septiembre de 1996 trabaja en el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. 

● A partir del mes de octubre de 1996 trabaja en el estudio jurídico “Jorquiera y Compañía Abogados Ltda.”. Renuncia en el mes de 

marzo de 2002, para dedicarse al ejercicio libre de la profesión. 

● Desde el mes de mayo de 2003 a diciembre de 2008 presta servicios a la consultora “CRG Chile Ltda.”, donde participa en casos 

de arbitraje y mediación internacional e investigaciones para casos de dumping en los Estados Unidos de América. 

● Desde el mes de abril de 2016, es funcionaria a honorarios en el Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de 

Educación. 

● Desde el mes de marzo de 2018, es funcionaria a contrata del Departamento Jurídico de la Dirección de Educación Pública. 

 

3. Egon Elier 
Montecinos 
Montecinos 

Asistente Social, 
Licenciado en 
Trabajo Social 

 

● Magister en Ciencias Sociales, mención Desarrollo de Sociedades Regionales, Universidad de Los Lagos, Chile, 2000-2002. 

● Doctor en Investigación en Ciencias Sociales mención Ciencia Política. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 

México, 2003-2006. 

● Investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Los Lagos (2001-2017). 

● Director del Programa de Magíster en Gestión Pública de la Universidad de Los Lagos (2006-2010).  

● Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Los Lagos (2010-2013). 

● Vicerrector de Planificación y Desarrollo de la Universidad de Los Lagos (2013-2014). 

● Miembro del Claustro Académico del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos (2017) 

● Director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile (Enero de 2018 a la 

fecha) 

● Director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de 

Chile. 

● Intendente de la Región de Los Ríos (Desde el 11 de Marzo del 2014 al 25 de Marzo de 2017). 
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4. Inés 
Carbacho 
García 

Socióloga. 

 

● Con experiencia en el diseño de políticas públicas; proyectos sociales, metodologías y procesos de sistematización. Así como 

también en el diseño y gestión de programas y proyectos participativos. Experiencia en DDHH, principalmente en inclusión y no 

discriminación de grupos vulnerados o prioritarios. Conocimiento en el diseño y ejecución de evaluación de proyectos; realización 

de investigaciones - principalmente cualitativas- diagnósticos y levantamiento de necesidades. 

● Diplomados en Gobierno y Gestión Pública. 

● Coordinadora de Proyectos 2007 – 2009. Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), Gobierno de Chile. Diseño de proyectos, 

coordinación y gestión 

- Diagnóstico y levantamiento de necesidades de capacitación para micro y pequeños empresarios a nivel nacional.  

- Diseño y gestión de programas de capacitación/formación y servicios habilitantes para micro y pequeños empresarios. 

- Coordinación de los equipos de trabajo, tanto al interior del SERCOTEC, como en diversas entidades de gobierno como CORFO. 

- Desarrollo de alianzas público - privadas. 

● Coordinadora de Proyectos 2009 – 2011. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Gobierno de Chile. Diseño de 

proyectos, coordinación y gestión 

- Diseño de Políticas Públicas pro empleo. 

- Diseño de programas de capacitación, formación y reconversión laboral para micro y pequeños empresarios a nivel nacional, 

tendientes a aumentar la competitividad, empleabilidad y productividad de estos. 

- Gestión y coordinación de la implementación y ejecución de los programas a lo largo del país. 

- Coordinación de los equipos de trabajo, tanto al interior del SENCE, como en diversas 

entidades de gobierno como SERNAM, Indap, Sercotec, Municipalidades, Secretaría Técnica Plan Salmón, empresas privadas y 

agrupa. 

● Jefa del Departamento de investigación y evaluación Marzo 2012 – Diciembre 2013. Efecto Educativo. Creación del Departamento 

de investigación y evaluación: 

- Diseño y ejecución de sistemas de control de calidad y monitoreo para la evaluación de productos y servicios educativos. 

- Definición de estándares para la elaboración de instrumentos de medición de aprendizajes. 

- Elaboración de instrumentos y matrices para la producción de información. 

- Evaluación de productos y servicios. Gestión de los resultados y conocimientos producidos. 

- Diseño, ejecución y difusión de resultados de investigación. 

● Profesional Gabinete Ministerial. Abril 2014 - Marzo 2018. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Unidad de Inclusión y 

Participación Ciudadana. 
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En la Unidad de Participación: 

- diseño de metodologías para los procesos participativos implementados a nivel nacional con las comunidades educativas; 

- diseño de los procesos de sistematización, incidencia y devolución de la información; 

- coordinación de los equipos de trabajo ministeriales a nivel nacional, y de los equipos de trabajo externos a cargo de los procesos; 

En la Coordinación de DDHH: 

- diseño de políticas públicas para la diversidad sexual y equidad de género, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes; 

- elaboración de material oficial de circulación nacional para los establecimientos educacionales, además de la revisión del material 

ministerial existente; 

- trabajo de campo con pueblos originarios; 

- capacitación nacional ministerial; 

- coordinación de los equipos de trabajo ministeriales y otras entidades de gubernamentales. 

- Tutora curso semi presencial dictado por el INDH en conjunto con MINEDUC “Educación en Derechos Humanos”. 

● Coordinadora de proyectos Marzo 2018 – Diciembre 2018. Fundación Aldea Principales proyectos: 

a. Proyecto Arquitectura y memoria parque público en Población Última Hora, La Pincoya: 

- Diseñar metodologías participativas para proyecto: Recuperación de Espacios Públicos. Arquitectura Participativa y Urbanismo 

Táctico. 

- Implementar las diferentes etapas de la metodología participativa, con la comunidad: diagnóstico, desarrollo del producto, 

trabajo técnico de arquitectura, definición y validación 

del proyecto. 

- Coordinación de los equipos de trabajo: Fundación Aldea, Serviu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), Junta de Vecinos, 

Universidad de las Américas, Organizaciones comunitarias, Escuelas y Jardines Infantiles, Municipalidad de Huechuraba. 

b. Programa Vivo Curimón. Plan de vinculación comunitaria en torno a la Fiesta de San Francisco. 

- Asesora metodológica y en línea educacional. 

c. Plan de recuperación patrimonial en el pueblo de Socaire: 

- Diseñar e implementar metodología participativa para el levantamiento de información comunitaria. 

- Diseñar e implementar herramientas de investigación en terreno. 

- Coordinación de los equipos de trabajo: Fundación Aldea, Comunidad, equipo de 

consultores, Establecimientos Educacionales, JJVV, Organizaciones comunitarias. 
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● Jefa área de metodologías Diciembre 2018 – Diciembre 2019. Fundación Educación y Ciudadanía Profesional a cargo de diseño e 

implementación de metodologías de trabajo participativo en establecimientos educacionales con niñeces y adolescencia, y en 

gobiernos locales (municipios). 

Sistematización y análisis de la información levantada. 

● Jefa área contenidos y metodologías Enero 2020 – a la fecha. Proyecto Ahora Nos Toca Participar - Unión Europea / PNUD / OEI / 

FES. A cargo de liderar área de contenidos, metodologías y sistematización para el proceso constituyente 

en Chile. 

- Diseñar los contenidos y las propuestas formativas para la formación en temáticas de participación con enfoque de derecho, 

constitución y proceso constituyente, implementados a nivel nacional, y con especial énfasis en grupos históricamente marginados 

(GHM). 

- Diseñar las metodologías para procesos de participación ciudadana implementados a nivel nacional y con especial énfasis en en 

grupos históricamente marginados (GHM). Dichos procesos se levantaron en tres momentos diferentes y levantaron propuestas 

para i. temáticas específicas a ser incoporadas en la Constitución; ii. mecanismos de participación ciudadana y sus respectivos 

atributos a ser resguardados por la Conención Constitucional en el proceso de redacción de la nueva Constitución; iii. Propuestas 

para resguardar el derecho a la participación en la Nueva Constitución (principios, derechos fundamentales, organización del 

Estado). 

- Llevar a cabo las etapas de sistematización y análisis de la información en cada uno de los procesos de participación 

implementados. 

 

5. Claudio 
Eugenio 
Fuentes Bravo 

Profesor de 
Filosofía 

 

● Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia (2009) Universidad de Salamanca. España. 

● Magíster (c) en Psicología, Universidad Diego Portales, 2007. 

● Doctorando en Filosofía y Ciencias del Lenguaje. Universidad Autónoma de Madrid. España. 

● Cargo actual: 

- Profesor visitante, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 
- Asesor programa “Tenemos que Hablar de Chile” Centro Políticas Públicas UC. 

● Actividades destacadas de extensión académica y servicios 

- Diseño de metodología de sistematización proyecto “Tenemos que Hablar de 

Chile”, 2020. Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. https://www.tenemosquehablardechile.cl/ 
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- Diseño de Plataforma de análisis automático de fallos judiciales. Fiscalía Nacional, Chile, 2019. 

- Diseño de metodología de sistematización de proceso constituyente chileno para el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (2016). http://www.sistematizacionconstitucional.cl/ 

- Diseño y dirección del Torneo Interescolar Nacional de Debate. Ministerio de Educación (Chile). Años 2002 al 2005 y 2015 al 2017. 

- Dirección y diseño de Diálogos Participativos. Ministerio de Educación (Chile). Años 2016 - 2017. 

- Diseño de sistema de monitoreo del estrés en operadores de desminado. Centro de Innovación del Ejercito de Chile. Acuerdo de 

Desminado Humanitario. Gobierno de Chile y ONU (2017). 

● Proyectos de investigación: 

- 2021 - Identificando los efectos de la pandemia del COVID 19 en la salud mental de la población adolescente de Chile. Co-
Investigador. Financiamiento: ANID 
- 2021 - Laboratorio Interdisciplinar de Estudio en Controversias Constituyentes. 

Miembro investigador. Financiamiento: Universidad de Chile. 

- 2018 - 2020 Lo Inquietante en la Experiencia Acusmática de la Música. Rara avis in 
terra. Co-investigador. Proyecto FONDECYT. 

- 2017 - 2019 Caracterización lingüística y cognitiva de la competencia argumentativa enadultos mayores en Chile: un estudio en 
las Regiones del Bio-Bio, Coquimbo y Metropolitana. Co-investigador. Proyecto FONDECYT. 
 

6. Mauricio 
Alberto 
Rodríguez 
Vásquez 

Sociólogo 

 

● Postitulado en Customer Intelligence por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. 

● Postitulado en Biología del Conocimiento y la Comunicación Humana por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Chile, en Programa dirigido por el Dr. Humberto Maturana Romecín. 

● Diplomado en Desarrollo Organizacional por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. 

● Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

● Sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

● Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

● DEA en Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 

● Doctorando en Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 

● Organismos Internacionales 

* Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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§ Encargado de la sistematización y formulación de la Política Nacional de Cuidados 

para Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en 

situación de Dependencia, del Gobierno de Costa Rica. 

§ Asesor Técnico del Proyecto Marco de Referencia para el Desarrollo de Intervenciones 

Efectivas con Jóvenes en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad en Brasil, Paraguay y 

Uruguay, ejecutado por la Asociación Civil Gurises Unidos de Uruguay y financiado 

por el Fondo de Bienes Públicos Regionales del BID. 

§ Consultor encargado de la evaluación intermedia del Programa Un Techo para Mi 

País en nueve países de América Latina (DID-FOMIN). 

§ Consultor del BID para el diseño del Programa de Inclusión Social y Laboral de 

Jóvenes en 9 Favelas de Río de Janeiro, Brasil. 

* Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) (1998-2007, 2015 y 

2020). 

§ Consultor técnico en la Encuesta Regional sobre Información de los Jóvenes respecto de 

Pademia COVID-19 (marzo 2021). 

§ Diseño curricular y docencia en el programa de capacitación para directivos de 

organismos públicos de juventud de América Latina y El Caribe 

§ Consultor responsable de la Evaluación Final del Programa Regional de Acciones 

para el Desarrollo de la Juventud de América Latina, PRADJAL. 

§ Diseño y coordinación del Programa de Fortalecimiento de la Relación entre la 

Sociedad Civil y el Estado en materias de Juventud en Centroamérica, para OIJ y 

Fundación Ford México. 

● Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2012 a la actualidad) 

§ Construcción participativa de Agendas Regionales para la Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad en Chile 

(2020-21) 

§ Panorama sobre la Discapacidad y la Participación Ciudadana de las Organizaciones de Personas con Discapacidad 2019) 

§ Elaboración de informe sobre Economía Digital e Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (2021) 

§ Diseño y validación empírica de una metodología para la Estimación del Valor Económico de la Contratación de Personas en 

Situación de Discapacidad (2028- 19) 

§ Línea Base sobre la Situación Laboral de las Personas con Discapacidad en las Empresas Privadas (2012). 
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● Gobierno de Chile 

* Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS 

§ Coordinador nacional de programas sociales para jóvenes, con tareas de diseño y 

dirección, capacitación de equipos regionales y gestión de sistemas evaluativos, 

entre 1991 y 1994. 

§ Asesor de la Dirección Nacional del FOSIS, 2014-2017. 

* Ministerio de Desarrollo Social 

§ Asesor del Programa de Monitoreo de la Política Social desde el punto de vista 

de los usuarios y usuarias (1994-1996). 

§ Responsable del seguimiento al cumplimiento de metas Ministeriales, desde 1994 

a 1997, para la cuenta anual de la Presidencia de la República. 

● Centro de Formación y Desarrollo Juvenil, Fólico 

§ Coordinador del Proyecto Intercultural Mingako, dirigido a la formación de líderes juveniles y dirigentes campesinos mapuche 

de la provincia de Malleco, Chile, entre 1989 y 1992. 

§ Investigador en el proyecto de re-construcción de la historia social del movimiento juvenil popular del área sur urbana de la 

Región Metropolitana de Santiago (1989- 1990), publicad en Buenos Aires por la Editorial Humanitas, con el título Juventud 

Urbana y Exclusión Social: Las Organizaciones Juveniles Populares en Dictadura. 

● Empresas 

* Entre 1998 y 2021 he participado en estudios, asesorías, charlas y capacitación para la alta gerencia y trabajadores/as en temas 

de relacionamiento comunitario, comportamiento de los consumidores y consumidoras, tendencias sociales contemporáneas, 

revolución digital y entorno político en empresas de mayor tamaño. 

● Algunas actividades específicas: 

* Participación ciudadana en políticas públicas y calidad de servicios: 
a) Satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de información y 
asesoría, de la Oficina de Estudios y Planificación Agraria, ODEPA. 
b) Diseño de un modelo de participación ciudadana para el Sistema de Protección 
Social Chile Solidario. Programa de Asistencia Técnica “Chile Solidario” del 
Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social. 
c) Diseño y Ejecución de un Observatorio Social de la Participación Ciudadana. BID 
y División de Organizaciones Sociales del Gobierno de Chile. 
d) Diseño de un sistema de incentivos para la participación ciudadana en 



PROPUESTA DE INTEGRACIÓN (COMPLEMENTARIA) DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN POPULAR  

9 

Nombre Profesión Resumen de antecedentes profesionales, académicos y laborales 

Políticas Públicas. Agencia Alemana de Cooperación y División de 
Organizaciones Sociales. 
e) Formulación participativa del Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la 
Región de Valparaíso. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región de Valparaíso. 
f) Diseño y ejecución del Plan Participativo de Desarrollo Comunal de la comuna de Hualpén, Municipalidad de 
Hualpén/MDS/Eurosocial. 
g) Sistematización del Programa de Descentralización y Gobernabilidad de la 
Región de Coquimbo, Más Región. Agencia de Cooperación Internacional, 
AGCI, Delegación de Cooperación de la Unión Europea, UE y Ministerio de 
Desarrollo Social. 
h) Producción y análisis de información para el diseño de un proyecto de Ley de 
Reforma Municipal, Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo Humano, 
PNUD y Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE. 
* Pueblos originarios: 

a) Acompañamiento metodológico para el diseño de la segunda fase del Programa 

Orígenes, BID - Gobierno de Chile. 

b) Retroalimentación al Programa Orígenes a partir de los actores del sistema de 

intervención, Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

c) Sistematización del Debate Nacional de los Pueblos Indígenas para la promulgación 

del Convenio 169 de la OIT. BID y Corporación de Desarrollo Indígena, CONADI. 

* Infancia, adolescencia, juventudes: 

a) Apoyo a la consulta nacional de la Organización Internacional de Juventud para 

Iberoamérica sobre COVID 19 y juventud (Madrid, abril 2020) 

b) Asesor Técnico del Proyecto Marco de Referencia para el Desarrollo de 

Intervenciones Efectivas de Juventud en Riesgo, del BID en Paraguay, Uruguay y 

Brasil. 

c) Apoyo técnico y relatoría para el programa Habilidades para la Vida de 

JUNAEB, a nivel nacional, para la sistematización y capacitación de sus agentes 

locales y ejecutores de todo el país. Alto Hospicio. 

d) Catastro Nacional de Voluntariado, División de Organizaciones Sociales. 
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e) Estudio cuantitativo y cualitativo de las redes de servicios sociales del Programa Chile 

Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social. 

f) Servicio de acompañamiento y tutoría para la aplicación de encuestas en 

establecimientos de educación parvularia, Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas, JUNAEB. 

g) Servicio de acompañamiento y sistematización de las VI Jornadas de Reflexión 

Institucional, JUNAEB. 

h) Servicio de acompañamiento al proceso de actualización de la política estratégica 

de educación de la comuna de La Granja. Ilustre Municipalidad de La Granja, 

Chile. 

i) Evaluación Intermedia del Programa Un Techo Para mi País en seis países 

latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

j) Análisis de la VI Encuesta Nacional de Juventud: Coordinación de Panel de Expertos, Redacción de módulos temáticos y Edición 

General. PNUD e Instituto 

Nacional de la Juventud. 

k) Diseño, aplicación, análisis y población de la Análisis de la III Encuesta Nacional 

de Juventud Instituto Nacional de la Juventud Chile. 

l) Estudio Cualitativo sobre la percepción, uso y trayectoria de la población en los 

espacios públicos urbanos de la ciudad de Santiago de Chile, Instituto Nacional 

de la Juventud, Chile. 

m) Catastro de Programas de Empleo para Jóvenes y Mujeres. PNUD - Ministerio 

del Trabajo. 

n) Estudio comparado sobre la situación del voluntariado en Chile y en otros 

países. BID y División de Organizaciones Sociales del Gobierno de Chile. 

o) Estudio, prospección y estrategia para obtención de apoyos tendientes a la 

instalación de CARE USA en América Latina con foco en infancia, adolescencia, 

mujeres rurales y pueblos indígenas. 

* Desarrollo social y superación de la pobreza: 
a) Estudio sobre el desenvolvimiento de familias vulnerables en las redes locales de 
los servicios sociales, Ministerio de Desarrollo Social. 
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b) Sistematización del Programa Integral para la Superación de la Pobreza Urbana 
(PPU). Delegación de la Cooperación de la Unión Europea y Ministerio de Desarrollo Social. 
c) Evaluación Final del Programa de Intervenciones Innovadoras para el Adulto Mayor. BID y Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA. 
 
*ENTRE OTROS.  
 

7. Rodrigo Gil 
Ljubetic 

Abogado 

 

● Master en Derecho. Universidad de California, Berkeley. 

● Profesor Derecho Civil, Universidad de Chile. 

● Fundador y Director Ejecutivo de ImaginaChile.org. 

− Desde 2020 – Presente. Fundador y Director ejecutivo de ImaginaChile.org. 

− Iniciativa de participación ciudadana que cuenta con el apoyo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

− ImaginaChile.org tiene por objeto promover e impulsar una participación ciudadana activa y con incidencia efectiva en la 

Convención Constitucional. 

− Entre otras funciones: 

o Recibe, procesa y sistematiza ideas ciudadanas individuales en el marco del proceso constituyente. 

o Recibe, procesa y sistematiza cabildos comunales sobre temas constitucionales. Actualmente trabaja con las municipalidades 

de Renca, Maipú e Independencia. 

o Difunde contenidos constitucionales en simple para ayudar a una participación ciudadana informada. 

o Difunde la agenda de la Convención Constituyente para anticiparla y así tener una participación ciudadana en sincronía con lo 

que se discute en cada Comisión. 

o Colabora con Convencionales Constituyentes en materia de participación ciudadana para facilitar el trabajo de participación 

ciudadana en las respectivas semanas territoriales. 

● Socio. Estudio de Abogados Bofill Mir & Alvarez Jana (BMAJ). 

BOFILL MIR & ÁLVAREZ JANA (BMAJ) 

− Desde 2010 - Presente. Socio. Litigios y Arbitraje Internacional. Se destaca la Defensa de la República de Chile en varios 

arbitrajes de inversión. 

● ARNOLD & PORTER LLP 

− Abogado Extranjero. (Washington DC 08/08-06-2009; Londres 07/2009-01/2010). Se destaca la Defensa de la República de 

Chile en un arbitraje de inversión. 
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● Página 2 de 2  

● EXPERIENCIA ACADÉMICA  

− UNIVERSIDAD DE CHILE. ESCUELA DE DERECHO.  

− Desde 2006 - Presente. Profesor Derecho Civil. Especializado en Derecho de Propiedad, Obligaciones, Contratos y 

Responsabilidad.  

− Desde 2015- Presente: Secretario Comisión Ética Académica. Escuela Derecho, Universidad de Chile  

− Desde 2015-17: Director Departamento Derecho Privado, Escuela Derecho, Universidad de Chile.  

− 2013-2015: Subdirector Departamento Derecho Privado, Escuela Derecho Universidad de Chile  

− 2000-2006: Ayudante Ad-Honorem Derecho Civil.  

− 2015-16. Profesor Derecho Internacional Privado.  

− UNIVERSITY OF CALIFORNIA. BERKELEY LAW SCHOOL o 2008. Research Assistance.  
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Alcances Modificación Plazo de Ingreso de Iniciativas Populares Constituyentes 

 
 
 RODRIGO BERMÚDEZ S. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
RBERMUDEZ@CHILECONVENCION.CL 
 
ELABORADO EN RESPUESTA OFICIO 

Nº 316 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2021 

DE LA PRESIDENCIA DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
20 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
I. ANTECEDENTES 

Conforme con lo solicitado por la Presidenta de la Convención Constitucional, mediante el oficio 

Nº 316, de 9 de diciembre de 2021, se informa acerca de los alcances de la modificación del 

plazo para el ingreso de iniciativas populares constituyentes. 

 

El Cronograma General de la Convención estableció como plazo para el ingreso de las iniciativas 

populares constituyentes el 8 de noviembre de 2021 y su cierre el próximo 6 de enero de 2022. 

No obstante, la plataforma para recibir dichas iniciativas sólo estuvo disponible a contar del día 

22 de noviembre pasado. 

 

En virtud de lo anterior y ante diversas solicitudes de convencionales constituyentes, la Mesa 

Directiva someterá a votación la modificación del Cronograma General, con el fin de modificar la 

fecha de cierre de recepción de iniciativas, pasando del 6 de enero al 20 de enero de 2022, con 

lo que se agregan 14 días corridos a la misma. 

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 39, literal j), del Reglamento General de la Convención 

Constitucional, corresponde a la Mesa Directiva la proposición del Cronograma de la 

Convención; y al Pleno su aprobación y, consecuentemente, la de sus modificaciones, de 

acuerdo al artículo 33, literal c), del mismo cuerpo normativo. 

 

Por su parte, de acuerdo al Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de 

Participación y Educación Popular Constituyente, las iniciativas populares constituyentes 

deberán ser presentadas en la oportunidad y plazos de acuerdo al Cronograma General de 

trabajo de la Convención Constitucional (artículo 32), por lo que la modificación del referido plazo 

–en este caso su ampliación– debe ser hecha a través de una modificación del Cronograma 

General de la Convención. 

 

Finalmente, una modificación como la propuesta es viable –sin perjuicio de lo que se señala en 

el siguiente acápite– considerando que el plazo aún se encuentra abierto y corriendo, con lo que 

ningún ciudadano ni organización con interés en participar en el proceso a través de este 

mecanismos se verá afectado. 
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II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al respecto, cabe hacer presente las siguientes observaciones: 

1. En el caso de las iniciativas populares presentadas y que se encuentran en proceso de 

recolección de firmas, son de público conocimiento. 

 

2. Con la modificación, el período por el que se encontrará efectivamente abierta la plataforma 

para recibir iniciativas populares constituyentes será de 60 días corridos (considerando que 

esta se habilitó el pasado 22 de noviembre). 

 

3. La modificación indicada no supone una modificación del plazo para el cierre de recepción de 

firmas patrocinantes de las iniciativas subidas a la plataforma, la que se mantiene en el 1 de 

febrero de 2022. 

 

4. Se hace presente que aquellas iniciativas populares que ingresaren el último día del plazo 

contarían con 12 días corridos para recolectar firmas. 

 

5. No existe dentro del reglamento norma expresa que impida votar y emitir informes al Pleno 

mientras esté abierto el plazo de presentación de propuestas –tanto de convencionales como 

populares–. El artículo 81 del Reglamento General –en relación con su artículo 79– establece 

que la iniciativas pueden ser presentadas desde la apertura del debate constitucional; de 

manera más específica, el artículo 84 establece que el período de presentación de iniciativas 

no debe ser inferior a 60 días y es definido por el Cronograma; sin embargo, ese mismo 

artículo establece que el plazo puede ser ampliado o bien disponer la apertura de período 

extraordinario de presentación de iniciativas en cualquier momento del procedimiento antes 

del cierre del debate constituyente. 

 

Teniendo en cuenta tales observaciones, se formulan las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda que la Comisión de Participación Popular informe a cada una de las 

comisiones temáticas aquellas iniciativas populares que han sido ingresadas y que tienen 

que ver con las materias que a cada una les corresponden. 

 

2. Es recomendable que la Comisión de Participación Popular publique en la plataforma 

correspondiente aquellas iniciativas recibidas el último día del plazo y que cumplen con los 

requisitos el día 21 de enero. 

 

3. Se recomienda que las coordinaciones de la comisiones temáticas tengan presente aquellas 

iniciativas populares que se encuentran recogiendo firmas en el momento de comenzar a 

votar en particular las propuestas de normas constitucionales de las que esté conociendo, a 

fin de postergar su votación en espera del resultado de dicha recolección. 
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ADECUACIONES AL REGLAMENTO GENERAL 

Tema Adecuaciones 

a) Remisión en el Reglamento General a lo normado en el Reglamento de Ética  

 

Artículo 3.- Principios rectores del Reglamento. 

k) Probidad y ética. Obligación de observar una conducta intachable y un 

desempeño honesto y leal de la función constituyente, con preeminencia del interés 

general sobre el particular ____________. La Convención deberá resguardar que existan 

mecanismos para resolver efectivamente conflictos de intereses, regular las inhabilidades 

e incompatibilidades, sancionar el incumplimiento de las normas pertinentes y operar 

como instancia de mediación entre las y los constituyentes y grupos que éstos forman en 

caso de conflictos éticos que puedan afectar a dos o más de aquéllos o de éstos 

 

Artículo 48.- Disponibilidad de la información. La Convención Constitucional se 

dotará de las plataformas tecnológicas y de los procedimientos necesarios para asegurar la 

disponibilidad de la información que forme parte de sus procesos. Para ello implementará 

a lo menos las siguientes estructuras y plataformas: 

(…) 

2. Plataforma de Acceso a la Información, donde la población tenga derecho a 

acceder a toda la información que emane de los procesos críticos de la Convención 

Constitucional. Para ello, se aplicará el estándar del acceso a la información como derecho. 

El plazo de respuesta a estas solicitudes será de diez días hábiles. 

 

 

 

a) Añadir en el artículo 3, letra k), entre el vocablo “particular” y el punto y seguido, 

la expresión “de conformidad con lo estatuido en el Reglamento de Ética”, precedida de 

una coma. 

 

 

 

 

 

b) Agregar en el artículo 48, número 2, el siguiente párrafo final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si no se diere respuesta en el término indicado, se podrá, dentro del plazo de cinco 

días, interponer la acción de amparo de información, establecida en el artículo 61 

Reglamento de Ética.”. 

 

b) Sesiones fuera de la sede de la Convención o del Palacio Pereira. 
 

Artículo 5.- Lugar de funcionamiento 

Inc. 3° Todas las comisiones procurarán sesionar al menos una vez al mes en un 

lugar distinto del ex Congreso Nacional o el Palacio Pereira ____________. Debe 

priorizarse localidades fuera de la Región Metropolitana y distintas de capitales 

regionales. La gestión será responsabilidad de la Coordinación de la comisión o en quien 

ésta la delegue. 

 

c) Incorporar en el artículo 5, inciso tercero, del Reglamento General, entre la 

expresión “Palacio Pereira” y el punto y seguido, la frase “de conformidad al cronograma 

general de la Convención”, precedida de una coma. 
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c) Tiempo de intervenciones en las sesiones de Pleno  

 

Artículo 11.- Uso de la palabra en el Pleno 

Inc 3° Cada constituyente podrá ceder todo o parte de su tiempo de uso de la palabra 

a otro. Este tiempo podrá ser agregado al que originalmente hubiera tenido el constituyente 

al que se le hubiere cedido la palabra. Con todo, en caso alguno un constituyente podrá 

intervenir más de seis minutos. 

 

Artículo 12.- Cantidad y tiempo de las intervenciones 

En caso de no asignarse una cantidad y tiempo para ello, las y los constituyentes 

podrán intervenir una sola vez por cada debate y durante un máximo de cinco minutos. En 

el caso de los y las convencionales constituyentes de escaños reservados, que hablen su 

lengua propia, tendrán el tiempo ya indicado para intervenir en ella y el necesario para ser 

traducido al castellano. 

 

 

 

 

 

d) Reemplazar en el artículo 11, inciso tercero, la expresión “seis minutos” por “diez 

minutos”. 

d) Oportunidad para ejercer el derecho a réplica 
 

Artículo 14.- Derecho a réplica 

Las y los constituyentes interpelados personalmente en el transcurso de una 

deliberación, tendrán derecho a aclarar o rectificar tales alusiones, por un máximo de dos 

minutos. 

__________ 

 

e) Incorporar en el artículo 14 el siguiente inciso segundo: 

 

 

 

“La aclaración o rectificación deberá hacerse inmediatamente luego de haber sido 

interpelado o al final de la sesión. En el caso de que el interpelado esté ausente de la sesión, 

podrá efectuar la aclaración o rectificación al inicio de la sesión siguiente.”. 

 

e) Prórroga de la hora de término de las sesiones de comisiones.  

30.- De las jornadas de trabajo. 

Inc 3° Se propenderá a tener especial consideración en lo relativo a la organización 

del tiempo con quienes tienen personas a su cuidado. Esto se materializará: 

a) Procurando informar todas las actividades de la Convención Constitucional, 

como citaciones a sesiones, actividades u otros con la mayor antelación posible a quienes 

desempeñen funciones en ella, de manera que puedan precaver adecuadamente el cuidado 

de las personas que tienen a su cargo. 

b) Cumpliendo los horarios de inicio y finalización de las sesiones, en los términos 

dispuestos en las citaciones. 

 

 

Para compatibilizar la necesidad que pueda surgir en algún momento de prorrogar 

la hora de término de una sesión y el enfoque de cuidados, se propone como criterio que 

se pueda prorrogar una sesión de comisión sólo por acuerdo de la unanimidad de sus 

integrantes presentes en el momento de adoptar tal decisión, e insertar tal disposición en 

el artículo 71, como se expone más abajo. 
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f) Elección de las Vicepresidencias adjuntas 
 

 

Artículo 37.- Elección de las Vicepresidencias adjuntas. Serán Vicepresidentas 

o Vicepresidentes adjuntos las y los postulantes que presenten, al menos, veinticuatro 

patrocinios otorgados por convencionales constituyentes en ejercicio con su firma 

electrónica o material, presentadas ante la Secretaría de la Convención. 

Dos de las siete Vicepresidencias adjuntas deberán ser constituyentes indígenas de 

escaños reservados, las que deberán presentar un mínimo de ocho patrocinios para ser 

electas como tales. Cada convencional constituyente podrá patrocinar sólo una 

candidatura titular, la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria, 

sin posibilidad de patrocinar más de una postulación. 

Los patrocinios serán públicos, debiendo ser informados en la página web de la 

Convención Constitucional y por todos los demás medios pertinentes al efecto. 

 

 

 

 

 

 

f) Dividir en dos el inciso segundo del artículo 37, reemplazando el punto y seguido 

que figura a continuación del vocablo “tales” por un punto y aparte. 

g) Referencia al Reglamento de Participación Popular 
 

Artículo 57.- De la educación cívica. La Secretaría de Comunicaciones, 

Información y Transparencia, mediante la Unidad de Educación Cívica, deberá, como 

mínimo, generar las siguientes actividades ______: 

 

g) Intercalar en el encabezado del artículo 57, entre la palabra “actividades” y los 

dos puntos que le siguen, la expresión “en coordinación con la Secretaría de Participación 

Popular”. 

 

h) Inicio de las sesiones, fracaso por falta de quórum y segunda citación 
 

 

Artículo 71.- Funcionamiento de las comisiones temáticas. Para sesionar y 

adoptar acuerdos, las comisiones requerirán de la asistencia, presencial o telemática, de la 

mitad de las y los convencionales en ejercicio integrantes de la comisión respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Intercalar en el artículo 71 el siguiente inciso segundo, nuevo: 

 

 

“Si transcurridos treinta minutos desde la hora en que estaba convocada la sesión 

de la comisión no se reuniere el quorum necesario para su constitución, la sesión fracasará, 

y podrá constituirse en segunda citación con la asistencia de, a lo menos, un tercio de sus 

integrantes en ejercicio. Entre el primer y segundo llamado no podrán transcurrir menos 

de treinta ni más de sesenta minutos.”. 

 

i) Intercalar en el artículo 71 el siguiente inciso tercero, nuevo: 

“Para prorrogar la hora de término de una sesión de comisión se requiere la 

unanimidad de los integrantes presentes.”. 
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i) Discusión de normas constitucionales 
 

Artículo 94.- Lectura de informes en el Pleno. Presentados los informes de las 

comisiones temáticas, serán enviados a todas las y los constituyentes, con tres días hábiles 

de antelación a que sean sometidos a conocimiento del Pleno. La Mesa Directiva citará al 

Pleno para que las coordinaciones de las comisiones redactoras de las propuestas presenten 

una síntesis de su contenido.  

La aprobación general de cada una de las propuestas normativas contenidas en los 

informes se realizará una vez que se hayan discutido todos ellos, en votaciones separadas, 

pero sucesivas. Se podrá siempre solicitar a la Mesa Directiva la votación separada de 

aspectos específicos de cada propuesta. 

En el evento que una propuesta, o una parte de ésta, sea rechazada en general por el 

Pleno, la Mesa Directiva la devolverá a la comisión de origen. La comisión tendrá un plazo 

de quince días para evacuar un informe de reemplazo que presentará al Pleno para la 

discusión y votación de la nueva propuesta. De rechazarse por el Pleno esa segunda 

propuesta, la iniciativa se entenderá definitivamente desechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Añadir a continuación de la expresión “quince días”, la palabra “corridos”. 

Artículo 95.- Debate de las propuestas de normas constitucionales. Aprobada 

una propuesta normativa en general de conformidad al artículo anterior, se procederá al 

debate en particular de la propuesta de norma constitucional, conforme a las reglas 

generales. 

Luego de clausurado el debate, se votará cada norma constitucional propuesta en el 

orden que se establezca en el o los informes. 

Se podrá solicitar realizar una votación por separado de normas constitucionales o 

en un orden distinto al establecido en el informe. 

De igual modo, se someterán a votación las indicaciones rechazadas en la comisión 

respectiva, que hayan sido renovadas _________ en el Pleno, con la firma de a lo menos 

dieciséis convencionales constituyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Intercalar en el artículo 95, inciso cuarto, entre la expresión “que hayan sido 

renovadas” y las palabras “en el Pleno”, la frase “tres días antes de su votación”. 
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ADECUACIONES EN EL REGLAMENTO DE ÉTICA Y CONVIVENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y DE GÉNERO, 

DISCURSOS DE ODIO. NEGACIONISMO Y DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN; Y DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DEL 

CARGO 

Texto Reglamentario Adecuaciones 

a) Ajuste en el nombre del Comité de Ética.  

 

Artículo 25.- Objetivos. El Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y 

Sanción de las Violencias de la Convención Constitucional, en adelante el Comité (…) 

 

Artículo 33.- Facultades del Comité 

Son facultades del Comité de Ética las siguientes: (…) 

 

Artículo 37.- Infracciones a los principios de ética en el ejercicio del cargo, de buen 

vivir, de responsabilidad, de respeto y de veracidad. 

i) Presentar denuncias temerarias al Comité de Ética; esto es, que no contengan 

fundamentos mínimamente plausibles y que sean declaradas inadmisibles por el Comité. 

 

Artículo transitorio. Para los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de 

este reglamento, sobre la integración del Comité de Ética, se extenderá el mandato y vigencia 

de la Comisión transitoria de ética, aprobada por el Pleno de Convención Constitucional 

 

 

 

 

 

a) Reemplazar la expresión “Comité de Ética” por el vocablo “Comité” en 

los artículos 33; 37, letra i), y transitorio del Reglamento de Ética y convivencia; 

prevención y sanción de la violencia política y de género, discursos de odio, 

negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de probidad y transparencia en 

el ejercicio del cargo. 

 

b) Adecuación de nomenclatura de la Secretaría Técnica y Administrativa. 
 

 

Artículo 36.- Secretaría Técnica y Administrativa. El Comité contará con el apoyo de 

una Secretaría Técnica y Administrativa, que tendrá por finalidad recepcionar las denuncias 

y comunicaciones dirigidas al Comité, despachar las citaciones al correo institucional de la o 

el convencional constituyente cuya presencia se requiere, dar lectura al inicio de cada sesión 

de la cuenta de la misma, llevar registro de las actas de las sesiones del Comité y publicar las 

resoluciones, así como cualquier otro documento sancionado por el Comité. 

 

 

b) Reemplazar en el epígrafe del artículo 36 “Secretaría Técnica y 

Administrativa” por “Secretaría del Comité”; y sustituir en su inciso único 

“Secretaría Técnica y Administrativa” por “secretaría”. 

c) Precisión del plazo de notificación en el procedimiento ordinario. 
 

Artículo 49.- Notificación. Corresponderá a la secretaría del Comité notificar, 

personalmente o a través del correo institucional, la convocatoria correspondiente dentro del 
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plazo de cinco días_____, la que deberá señalar con precisión su fecha y hora y contener copia 

íntegra del requerimiento. 

Si por cualquier causa reglamentaria no se celebra la sesión a la que han sido convocados 

el o los denunciado/as respectivos, deberá fijarse una nueva fecha, la que se notificará a través 

del correo institucional. 

De todas las notificaciones se dejará testimonio fehaciente. 

 

Artículo 56.- Recurso. En contra de las resoluciones del Comité sólo procederá el 

recurso de reposición, siempre que se acompañen nuevos antecedentes o exista discrepancia 

fundada en torno a la valoración de la prueba que permitan revisar la resolución adoptada. 

El plazo para la presentación del recurso será de cinco días________ desde la 

notificación de la resolución a las partes. 

El Comité resolverá de plano la admisibilidad del recurso. La resolución que lo declare 

inadmisible no será susceptible de recurso alguno. 

El Comité tendrá el plazo de diez días ___________ para pronunciarse respecto al 

recurso interpuesto. 

También procederá el recurso de reposición cuando la resolución de que se trate 

contenga manifiestamente un error de hecho en ella. 

 

 

c) Añadir en el artículo 49, a continuación de la expresión “cinco días”, la 

palabra “hábiles”. 

 

 

 

 

 

d) En el artículo 56: 

 

 

i. Agregar en su inciso segundo, a continuación de la expresión “cinco días”, 

la palabra “hábiles”. 

 

 

ii. Agregar en su inciso cuarto, a continuación de la expresión “diez días”, la 

palabra “hábiles”. 

 

 

 

 

ADECUACIONES EN EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA INDÍGENA 

Texto reglamentario Adecuaciones 

a) Modalidad de funcionamiento de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Plurinacionalidad. 
 

Artículo 14.- Del funcionamiento de la Comisión. La comisión, en su primer día de 

funcionamiento, deberá establecer un cronograma de trabajo que considere el propuesto por las 

demás comisiones, debiendo resguardarse en todo momento que los días y horarios de su 

funcionamiento no coincidan con los días y horarios de funcionamiento de las comisiones 

temáticas. 

(…) 

 

 

a) Eliminar en el inciso primero del artículo 14 las palabras “días y” las dos 

veces que figuran en el texto. 

 



7 
 

 

ADECUACIONES EN EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Texto reglamentario Adecuaciones 

a) Vinculación entre participación popular y comunicaciones  

 

Artículo 18.- Funciones. La Comisión de Participación Popular tendrá las siguientes 

funciones: 

(…) 

9.- Asegurar la vinculación y trabajo coordinado entre la Secretaría Técnica de 

Participación Popular y la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia de la 

Convención Constitucional, y”. 

 

Artículo 24.- Funciones. La Secretaría Técnica de Participación Popular tendrá las 

siguientes funciones: 

13.- Trabajar coordinadamente con la Secretaría de Comunicaciones, Información y 

Transparencia de la Convención Constitucional, solicitando apoyo en la difusión y comunicación 

de las actividades de participación popular y educación popular constituyente, y” 

 

Artículo 48.- Oficinas Territoriales Constituyentes. 

d) Entregar información activa y transparente emanada de la Secretaría de 

Comunicaciones de la Convención.” 

 
Reglamento General Párrafo 4° del Título III, sobre Estructura Orgánica de la Convención. 

Artículo 45.- De la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia. Créase la 

Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia de la Convención Constitucional, organismo 

administrativo que deberá desarrollar las tareas que le asigna este Reglamento en coordinación con la Mesa 

de la Convención. 

La función principal de la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia es ejecutar 

la estrategia comunicacional de la Convención Constitucional, para dotarla de una voz institucional acerca 

de sus actividades y su cometido y, además, entre otras tareas que le asigne este Reglamento o determine 

la Mesa, deberá supervigilar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de divulgación de sus 

actividades. Asimismo, deberá planificar, desarrollar y dirigir actividades tendientes a promover la 

educación cívica de la población, de manera didáctica, facilitando la comprensión de la información, 

haciendo uso de un lenguaje inclusivo, amigable, no sexista, recurriendo al uso de lenguas originarias e 

idiomas del mundo, con accesibilidad universal, para que se acceda por parte de la comunidad no sólo a 

 

 

 

 
a) Modificar los artículos 18, número 9; 24, número 13, y 52 del Reglamento 

de Participación Popular, para agregar que las funciones que mencionan se 

ejercerán “en los términos señalados en el párrafo 4° del Título III del Reglamento 

General”. 
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los datos sino que también al entendimiento, a través de las unidades que la Mesa estime pertinente crear 

para estos efectos. 

La Secretaría organizará su trabajo estableciendo, además de sus labores generales, dos unidades 

con tareas específicas: la Unidad de Educación Cívica y la Unidad de Participación. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Comunicaciones, Información y 

Transparencia deberá contar con personal contratado para este efecto o con funcionarios públicos de otras 

instituciones del Estado en comisión de servicio y podrá también celebrar convenios con otras instituciones 

para la ejecución de estas tareas. 

La Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia tendrá que colaborar para que el 

texto oficial sea redactado asumiendo las normas de lenguaje jurídico claro que ya promueve el Poder 

Judicial como un derecho que asegure la efectiva comprensión de la ciudadanía, la transparencia y el 

fortalecimiento de la democracia.”. 

 

b) Ajuste en el nombre de la Secretaría Técnica de Participación Popular. 
 

 

El Párrafo 2° del Título III del Reglamento de Participación Popular crea y regula como 

órgano para la participación popular la Secretaría Técnica de Participación Popular.  

Las referencias a este órgano son numerosas a lo largo del articulado del Reglamento, 

designándola en ocasiones por su nombre completo, otras como Secretaría Técnica de 

Participación, y otras sólo como Secretaría Técnica. 

Este Reglamento también hace mención en varias ocasiones a la Secretaría Técnica de la 

Convención. 

 

 
b) Reemplazar en todo el articulado el nombre “Secretaría Técnica de 

Participación Popular” por “Secretaría de Participación Popular”. 

 

c) Programa de educación cívica 
 

 

Artículo 24.- Funciones. La Secretaría Técnica de Participación Popular tendrá las 

siguientes funciones: 

12. Diseñar e implementar, por sí o a través de organismos colaboradores, el programa de 

educación popular constituyente. 

 

Artículo 85.- Definición. La educación popular constituyente representa un fin en sí 

mismo y una herramienta para lograr una mayor participación dentro del proceso de cambio 

constitucional. Propone la alfabetización cívica democrática de las personas, a través del 

desarrollo de conocimientos para la comprensión del proceso constituyente, sus principales 

aspectos, y el desarrollo de competencias para el ejercicio de la participación popular y la 

ciudadanía. Todo ello, considerando el valor, experiencias y conocimientos ya existentes entre 

las comunidades, y favoreciendo espacios de transformación y acción desde los territorios, 

 

El Reglamento General le impone a la Convención el deber de guiarse por el 

principio de eficacia (artículo 3, letra n), lo cual implica evitar duplicidad de 

funciones entre sus órganos internos o, al menos, exigirles que actúen 

coordinadamente cuando sus competencias coinciden. 

 

En el punto en examen debiera considerarse también el principio de 

especialidad: el Reglamento de Participación Popular no sólo contiene una más 

completa regulación del asunto, sino que le asigna a la Secretaría de Participación 

Popular la tarea de diseñar e implementar, y a la Comisión de Participación Popular 

el rol de dirigir y supervisar el programa de educación popular constituyente. 
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incluyendo actividades de información, formación y autoformación. Ella comprende tanto la 

educación cívica como la educación popular como elementos principales. 

Se entenderá por educación cívica aquella adquisición de conocimientos para la 

comprensión del funcionamiento del Estado y el Sistema Político. 

Se entenderá por educación popular la generación del diálogo e intercambio horizontal 

entre saberes de experiencia, técnicos y especializados, como una vía para enriquecer nuestras 

miradas sobre los temas constitucionales, dando el espacio para las reflexiones, el análisis y las 

acciones para el proceso constituyente. 

 

Articulo 90 Contenidos mínimos. Los contenidos a transmitir por medio de las 

actividades y metodologías de Educación Popular Constituyente serán, al menos, los siguientes: 

i. ¿Qué es una Constitución Política? 

ii. ¿Cómo nos influye en nuestra vida? 

iii. Información sobre las instancias de participación durante el proceso 

constitucional y sus mecanismos. 

iv. Contenido constitucional: Derechos Fundamentales, Derechos Sociales, 

Sistema Político, Forma y Organización del Estado, Gobierno, Administración y Modernización 

Estatal, Democracia, Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Medioambiente, entre otros. 

v. Plebiscito de salida.” 

 

Artículo 16.- Objeto. (…) a cargo de la dirección y supervisión (…) del programa de 

educación popular constituyente. 

 
Reglamento General dispone en su artículo 45 que la Secretaría de Comunicaciones organizará su 

trabajo estableciendo, además de sus labores generales, dos unidades con tareas específicas: la Unidad de 

Educación Cívica y la Unidad de Participación. 

Reglamento General le dedica el apartado III del Párrafo 4° del Título III, que contiene los artículos 

57 y 58, del siguiente tenor: 

III. De la labor de Educación Cívica de la Convención Constitucional 

Artículo 57.- De la educación cívica. La Secretaría de Comunicaciones, Información y 

Transparencia, mediante la Unidad de Educación Cívica, deberá, como mínimo, generar las siguientes 

actividades: 

1. Un boletín semanal multiformato y de máxima difusión. Se entenderá como multiformato, un 

producto que pueda ser utilizado tanto por prensa escrita, televisión, radio, redes sociales y, además, 

imprimible. 

2. Cápsulas audiovisuales informativas y educativas que vayan de lo simple a lo complejo. 

3. Crear un personaje institucional de ficción de la Convención, que contribuya a facilitar la 

comprensión de las actividades desarrolladas en la misma y por los convencionales constituyentes. 

Como se señaló más arriba, el Reglamento de Participación Popular, al 

asignar a la Secretaría Técnica de Participación Popular la labor de diseñar e 

implementar el programa de educación popular constituyente (artículo 24, número 

12), añade que podrá hacerlo “por sí o a través de organismos colaboradores”, lo 

que permitiría conectar las funciones de los órganos que inciden en la educación 

cívica. 

 

De esa forma, por los principios de eficiencia y de especialidad, y tomando 

en cuenta la habilitación normativa a contar con organismos colaboradores, se 

propone considerar lo establecido en el Reglamento General sólo como un estándar, 

y contemplar en el Reglamento General a la Unidad de Educación Cívica como 

un organismo colaborador de la Secretaría de Participación Popular. 
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La Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia, conforme a lo dispuesto en este 

artículo, desarrollará, al menos, los siguientes contenidos: 

1. Génesis de la Convención Constitucional. Contexto histórico. Acuerdo Político. 

2. Plebiscito constitucional. Elección de convencionales (regulación). Instalación de la Convención. 

3. Comisiones: configuración, objetivos y plazos. 

4. ¿Qué es una constitución? (concepto de democracia constitucional). 

 

Artículo 58.- Edición. Una vez redactado el proyecto de Constitución, deberá elaborarse una 

edición que cumpla con el estándar internacional de lectura fácil, en formato braille, en castellano, en 

inglés y en las lenguas de los pueblos y naciones preexistentes que sea posible, multiformato y de máxima 

difusión, en los términos señalados en el número 1 del artículo 57 de este Reglamento.”. 

 

d) Órganos a cargo de la educación popular.  

 

Artículo 87.- Articulación con organizaciones colaboradoras. Los órganos definidos en 

el artículo anterior, con el fin de implementar el Programa de Educación Popular Constituyente, 

será responsable de generar instancias de educación popular por sí misma o por medio de 

vínculos y relaciones de colaboración con organismos del Estado, organizaciones sociales, 

fundaciones, centros de estudios, todas las etapas de formación educacional, incluyendo 

establecimientos no formales, entre otros, considerando la necesidad y relevancia de incluir tanto 

a la sociedad civil como al Estado en la vinculación y experiencia trabajando con grupos 

históricamente excluidos.  

Para ello, la Convención podrá celebrar convenios y acordar las formas de articulación con 

estas organizaciones, para el diseño e implementación de las actividades, priorizando un uso 

eficiente de los recursos. 

En especial atención en comunidades educativas sujetas al Ministerio de Educación bajo 

los principios que establece la ley N° 20.911, sobre el plan de formación ciudadana para 

establecimientos reconocidos por el Estado. Generando acciones y actividades curriculares que 

vinculen los objetivos del plan de educación popular constituyente. 

 

 

c) Reemplazar en el artículo 87 la frase “Los órganos definidos en el artículo 

anterior, con el fin de implementar el Programa de Educación Popular 

Constituyente, será responsable” por la siguiente: “Con el fin de implementar el 

Programa de Educación Popular Constituyente, la Comisión de Educación Popular 

y la Secretaría de Educación Popular, según las funciones que les atribuye este 

Reglamento, serán responsables” 
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Documento Base para el proceso de Consulta y Participación Indígena  

Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad  

 

1. Introducción  

El proceso de participación y consulta indígena para la creación de una nueva Constitución es una obligación ineludible para la Convención 

Constitucional, que debe ser implementada en pleno respeto de los estándares internacionales sobre la materia, y resguardo de los derechos y 

garantías de los pueblos indígenas ya reconocidos en los instrumentos internacionales. 

  

Ello ha sido cabalmente recogido en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, aprobado por el pleno de esta Convención que señala: 

  

Artículo 1. […] “El proceso de participación y consulta indígena tendrá por objeto que, en el marco del funcionamiento de la Convención 

Constitucional y la propuesta de Constitución que elabore, el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas 

sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes, que emanan de las obligaciones internacionales contraídas.” 

  

Para llevar adelante este proceso con éxito, el reglamento establece una serie de principios, fuentes normativas y etapas fundamentales que deben 

ser implementadas por los órganos creados en este reglamento. 

  

El objetivo del proceso de participación y consulta, conforme al artículo 5 del mismo reglamento será “propiciar la presentación de propuestas y 

recomendaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas y sus garantías, y alcanzar acuerdos con las comunidades, organizaciones de 

pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile, para la salvaguarda e incorporación de estos derechos, conforme a las normas que este 

reglamento establece. Dichas propuestas tendrán como base fundamental las fuentes normativas contenidas en el artículo 7”. 

  

Uno de los hitos fundamentales del proceso es la elaboración de un documento base por parte de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígena 

y Plurinacionalidad, que conforme al artículo 12 letra b) del reglamento, “fundado en las fuentes normativas establecidas en el artículo 7, a fin de 

iniciar en base a éste el proceso de participación y consulta indígena, que será también remitido para deliberación a todas las comisiones 

temáticas”. Conforme al artículo 19.2 del reglamento, el documento base deberá contener al menos un catálogo de derechos específicos de los 
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pueblos indígenas, y la forma en que se concretan y garantizan en el texto constitucional, tomando como base los instrumentos mencionados en 

el artículo 7”. 

  

El documento base, de esta forma, es el insumo fundamental del proceso de participación y consulta indígena y debe servir de fundamento 

para la generación de material adecuado y culturalmente pertinente con las realidades de cada pueblo, a ser sometido a la deliberación y 

consulta de las comunidades y agrupaciones indígenas que decidan participar en este proceso. 

  

Una vez recibido los resultados de participación y consulta indígena, la Comisión tendrá la obligación de “e) Elaborar, en base a las fuentes 

normativas establecidas en el presente reglamento y los resultados de la participación y consulta indígena, las propuestas de normas que 

conformarán el catálogo de derechos de los pueblos indígenas que se someterá a votación del Pleno de la Convención, en conformidad a las reglas 

establecidas en el Reglamento General”. 

  

2. Estructura del Documento Base 

 

En atención a las normas señaladas, se plantea que el Documento Base deberá contar con una estructura y metodología que permita que 

la deliberación de los pueblos, comunidades y organizaciones sea efectivamente incorporada en las propuestas normativas que emanen de la 

Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y de las comisiones temáticas, en lo pertinente. Por ello, se plantea que el documento base, 

mediante la creación de fichas por principios y derechos específicos de los pueblos indígenas elaboradas en base a las fuentes normativas del 

artículo 7, permite orientar estas deliberaciones mediante una metodología pertinente, flexible y abierta. 

  

Las fichas por derechos y principios tendrán la siguiente estructura: 

○ Enunciado del derecho o principio a garantizar constitucionalmente. 

○ Fuentes normativas donde se encuentra contenido dicho derecho. 

○ Una definición simple del derecho o principio, en términos sencillos y breves. 

○ Los contenidos mínimos que debiera incorporar dicho derecho en su reconocimiento constitucional. 

○ Las dimensiones y ámbitos de aplicación de dichos principios. 
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Los derechos y principios que fueron considerados para la elaboración de las fichas son los que se enuncian a continuación, sin perjuicio que, 

producto de los resultados y acuerdos obtenidos del proceso de participación y consulta indígena, se puedan incorporar nuevos derechos y 

reformular la manera en que son presentados. 

 

  

Principios  

1. Principio de la plurinacionalidad 

2. Interculturalidad y Descolonización  

3. Buen Vivir 

4. Cuidado y Respeto de los derechos de la naturaleza 

5. Igualdad y prohibición de discriminación 

 

 

Derechos 

1. Derecho a la autodeterminación. Derecho al autogobierno y autonomías indígenas. 

2. El derecho de los pueblos indígenas a la no discriminación y su derecho a la adopción 

de medidas especiales. 

3. Derecho a la nacionalidad. 

4. Derecho a la identidad e integridad cultural. 

5. Derecho a las tierras, territorios y recursos naturales 

6. Derecho al maritorio y aguas marítimas. 

7. Derecho al medio ambiente. 
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8. Derecho a la participación (acá también se trata derechos de participación política) 

9. Derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. 

10. Derecho de comunicación. 

11. Derecho propio y administración de justicia. Pluralismo jurídico. 

12. El derecho de los pueblos indígenas a un recurso efectivo. 

13. El derecho de los pueblos indígenas a la reparación. 

14. Derechos lingüísticos. 

15. Derecho al desarrollo. 

16. Derecho a la salud. 

17. Derecho a la educación. 

18. Derecho a la vivienda. 

19. Derecho al trabajo y a la seguridad social. 

20. Derecho al patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y repatriación del 

patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 

21. Derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas. 

22. Derechos de mujeres indígenas. 

23. Derechos de las personas mayores indígenas. 

24. Derechos de las personas indígenas con discapacidad. 
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25. Derecho de asociación y cooperación transfronteriza. 

  

Adicionalmente, se presentan formas o mandatos de implementación de los principios y normas señaladas, en la mayoría de los casos los que 

podrán materializarse mediante artículos transitorios en la nueva constitución.  

 

De esta manera, el documento se estructura de la siguiente manera: 

o Introducción 

o Estructura del Documento Base  

o Fichas de los principios a incluir en la nueva constitución  

o Fichas por derechos de los pueblos indígenas a incluir en la nueva constitución  

o Mandatos de implementación 

o Anexos (experiencias comparadas y otros)  

 

En base a las fichas, se propone realizar la deliberación colectiva de los titulares del proceso, mediante preguntas generales, culturalmente 

pertinentes por cada pueblo, y que permitan facilitar y posibilitar el diálogo y la deliberación. Solo a modo de ejemplo, pues esta será una tarea 

que deberá llevar adelante la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, se propone lo siguiente:  

 

1.  Una vez realizada la deliberación colectiva ¿consideran adecuada la manera en que se formula este derecho o principio y sus contenidos 

mínimos? 

2.  ¿Creen necesario incorporar contenidos adicionales a la formulación de este derecho? 

3.  ¿Han pensado alguna propuesta normativa para incorporar este derecho en la norma constitucional? 

4.   ¿Qué medidas considera necesarias para implementar este derecho? 

 

Adicionalmente, es fundamental establecer ciertas preguntas generales para ser deliberadas, en relación a si se estima que existen derechos o 

principios que se encuentren ausentes y que deban ser incorporados. 

  

Es fundamental considerar que será labor de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena establecer, con acuerdo de la Comisión de 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la manera más adecuada y pertinente en que estos contenidos deben ser presentados a los titulares para la 
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deliberación, de manera que los acuerdos que emanen del proceso sean efectivamente vinculantes, en la elaboración de las propuestas normativas. 

Adicionalmente, la misma secretaría deberá presentar una metodología de difusión, deliberación y sistematización del proceso de participación y 

consulta, acorde a lo establecido en el Reglamento General, que permita llevar adelante los objetivos señalados. 

  
2.- Derechos de Los Pueblos y Naciones Originarias Preexistentes y transformación del Estado (Extraído del documento Base presentado por la 

Coordinación)  

  

Como establece la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado 

de Chile tiene la obligación general de "organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos" de los pueblos indígenas.1 

  

Asimismo, el Estado de Chile tiene "la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos", en cumplimiento del Convenio 169 OIT, artículo 2. 

  

Adicionalmente, el Estado adquirió el compromiso de promover el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y velar por su eficacia (Artículo 42 Declaración ONU). 

  

Como lo señalara la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas, “conforme a lo dispuesto en la Declaración 

sobre relaciones amistosas, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, lo cual significa que el Estado existente tiene el deber 

de atender a las aspiraciones de los pueblos indígenas, mediante reformas constitucionales encaminadas a compartir el poder democráticamente. 

También significa que los pueblos indígenas tienen el deber de tratar de llegar a un acuerdo, de buena fe, sobre la forma de compartir el poder 

dentro del Estado existente, y de ejercer su derecho a la libre determinación por ése y otros medios pacíficos, en la medida de lo posible. 

  

Además, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas debe interpretarse, en general, como el derecho a negociar libremente su 

condición jurídica y social y su representación en el Estado en que viven. La mejor forma de describir este proceso sería decir que se trata de una 

 
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. 
Serie C No. 245, párr. 166 
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especie de segunda fundación del Estado, gracias a la cual se brinda a los pueblos indígenas la oportunidad de unirse a todos los demás pueblos 

que constituyen el Estado, en condiciones justas y mutuamente convenidas y después de muchos años de aislamiento y exclusión. Esto no significa 

que los indígenas seasimilarán y convertirán en ciudadanos que no se distinguirán de los demás, sino que los distintos pueblos serán reconocidos 

e incorporados en la estructura del Estado, en las condiciones convenidas.2”
 

  

3.- Estándares de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad (Extraído del Documento Base presentado por la Coordinación) 

  

Para la elaboración del Documento Base, se ha observado y desarrollado el Principio de Plurinacionalidad, consagrado en el Reglamento General 

de la Convención Constitucional, que establece: 

  

“Plurinacionalidad. Reconocimiento de la existencia de los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual 

participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra 

y sus territorios, instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.” 

  

La Declaración de Naciones Unidas prescribe de forma general que "los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 

las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración", e incorpora requisitos particularizados 

para las medidas especiales relacionadas con la mayoría de los derechos afirmados. En este aspecto, la Declaración ONU establece que "los 

tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados" entre los Estados y los pueblos indígenas se consideran como herramientas útiles, 

y los derechos afirmados en estos instrumentos han de ser protegidos. 

  

Entre las medidas especiales que se necesitan figuran las que amparan "la autonomía o autogobierno" de los pueblos indígenas sobre "sus asuntos 

internos y locales"", de acuerdo “a sus propias instituciones políticas y culturales'', así como las medidas que aseguran a los pueblos indígenas "su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado" y a participar en la toma de decisiones 

sobre cuestiones que afecten a sus derechos. 

 
2 Daes, Erica Irene (1993) “Nota explicativa acerca del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Informe de la presidenta del Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. 
E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1, 19 de julio de 1993. 
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Por tanto, la implementación de los derechos de los pueblos indígenas tiene un doble impulso, de una parte, la autonomía y de la otra, la 

participación en la vida política del Estado. Los pueblos indígenas deben ser considerados simultáneamente como unidades sociopolíticas 

diferenciadas y como partes de unidades más amplias de interacción social y política, unidades que pueden ser federaciones indígenas, los Estados 

en los que viven o la misma comunidad global. 

  

De manera significativa, las normas internacionales de derechos de pueblos indígenas requieren medidas especiales para salvaguardar el derecho 

de los pueblos indígenas a "las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido". Y 

debido a que los pueblos indígenas han sido privados de grandes partes de sus territorios tradicionales, la Declaración exige a los Estados proveer 

una "reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa" por 

las tierras que hayan sido tomadas. También se requieren medidas especiales para restaurar y asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su 

cultura, religión, conocimientos tradicionales, el medio ambiente, la seguridad física, la salud, la educación, el bienestar de niñas, niños, jóvenes y 

mujeres, los medios de comunicación, y a mantener estrechas relaciones a través de fronteras internacionales. 

 

4.El Proceso De Consulta y el Documento Base: El piso de los Derechos ya reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(Extraído del documento Base presentado por la Coordinación) 

 

Como establece el Reglamento de Participación y Consulta Indígena en su Artículo 5. “El proceso de participación y consulta indígena tendrá como 

objetivo, propiciar la presentación de propuestas y recomendaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas y sus garantías, y alcanzar 

acuerdos con las comunidades, organizaciones de pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile, para la salvaguarda e incorporación de estos 

derechos, conforme a las normas que este reglamento establece. Dichas propuestas tendrán como base fundamental las fuentes normativas 

contenidas en el artículo 7.” 

El Documento Base sistematiza los derechos de los pueblos indígenas ya reconocidos en el derecho internacional de los Derechos Humanos, siendo 

este el piso de derechos, y teniendo la Convención  la obligación de no retroceder en materias de derechos humanos. Es obligación de la Convención 

Constitucional el incorporar y garantizar tales derechos en el texto constitucional, en cumplimiento del Artículo 135 de la actual Constitución. 

El proceso de participación y consulta indígena tiene el objetivo de propiciar la presentación de propuestas y recomendaciones y alcanzar acuerdos 

respecto a los derechos de los pueblos indígenas y sus garantías. El desafío es especificar, ampliar y materializar los derechos de los pueblos a las 

realidades territoriales y especificidades de cada pueblo. 
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5. Audiencias públicas en la Comisión Provisoria de Participación y Consulta Indígena.  

Durante la vigencia de la Comisión Provisoria de Participación y Consulta Indígena se materializaron un total de 72 audiencias públicas, en las que 

se escucharon a 61 organizaciones y 11 personas naturales. Entre quienes expusieron sus ideas se encontraban 16 integrantes de comunidades, 

10 autoridades ancestrales, 41 organizaciones y asociaciones indígenas. Adicionalmente, hubo cuatro expositores que no pertenecían a pueblos 

indígenas, correspondiente a la audiencia del profesor Sebastián Donoso y tres audiencias donde se escucharon a las fundaciones Libertad y 

Desarrollo, Observatorio Ciudadano y Centro de Investigación y Defensa Sur. 

Las audiencias contaron con la presencia de 9 de los 10 pueblos indígenas reconocidos (no hubo audiencias respecto del Pueblo Yagan), teniendo 

también presencia de expositores de pueblos no reconocidos del pueblo Kunko y Selk´nam. 

De todas las ideas expuestas en las audiencias, y que constan en el informe que emitió la Comisión Provisoria, se evidencian ciertos contenidos 

que suscitaron coincidencia entre las y los expositores, los que se pueden resumir en las ideas de la Plurinacionalidad del Estado de Chile; el 

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; consagración de los Derechos de los pueblos originarios; consagración de los Derechos 

territoriales; Autonomía administrativa y territorial de los pueblos indígenas;  

 

II. FICHAS DE PRINCIPIOS  

 

Nombre Principio 1. Plurinacionalidad 

Definición  Reconocimiento de la existencia de los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado 

para lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre 

determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y sus territorios, 

instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos del 

derecho internacional de los derechos humanos.” 

Dimensiones - Diversidad de Naciones (mestiza y originarias) 
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- Preexistencia de Naciones originarias o indígenas al Estado 
- Libre determinación de los pueblos (autodeterminación) 
- Reconocimiento de la soberanía de cada pueblo  
- Descolonización del Estado 
- Interculturalidad y descolonización de las formas de conocimientos.  
- Valores propios indígenas (Buen Vivir) 
- Derechos de la Naturaleza  
- Autonomías indígenas 
- Participación, Consulta, Consentimiento 
- Representación Política Especial de pueblos 
- Derechos Fundamentales Colectivos  
- Reconocimiento de Identidades culturales 
- Reconocimiento de Territorios (y Maritorios) Indígenas 
- Redistribución del poder político del Estado con pueblos indígenas 
- Reparación a los pueblos indígenas por violaciones a sus DD.HH. Restitución de 

las tierras,  territorios y bienes naturales tradicionales de los pueblos indígenas 

Ámbitos de aplicación - Estructura Política del Estado y Sus poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
autónomos, y otros) 

- Gobierno y Administración regional y local 
- Regímenes autonómicos para pueblos indígenas 
- Políticas Públicas internas 
- Política Exterior  
- Sistemas de identificación personal (RUN)  
- Instituciones estatales de protección a los DD.HH 
- Protección de emblemas y símbolos indígenas 
- Ordenamiento Territorial 
- Protección de patrimonios culturales 
- Enfoque socioecológico y deberes de protección del Estado y todas las personas 

del patrimonio natural y de la biodiversidad  
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Nombre Principio 2. Interculturalidad y descolonización 

Definición  Reconocimiento de la diversidad de las culturas y sus formas de ver, conocer y concebir el 
mundo, buscando garantizar esa diversidad en condiciones de igualdad y respeto mutuo y 
hacer posible un diálogo horizontal que permita interpretar la valoración de la diferencia y 
particularidad de las identidades. Adopción de medidas para garantizar la descolonización 
del pensamiento y la justicia entre las formas de conocimientos occidentales y las 
originarias.  

Dimensiones - Diversidad de culturas e identidades culturales 
- Libre determinación de los pueblos (autodeterminación) 
- Respeto mutuo 
- Horizontalidad 
- Diálogo entre culturas 
- Diálogo entre saberes 
- Espacio común de reconocimiento 
- Valores y cosmovisiones propios de las culturas indígenas 
- interpretaciones comunes mediante fusión de horizontes 
- Reconocimiento y protección de las diferencias culturales 
- Valoración de la diferencia cultural  

Ámbitos de aplicación - Derechos de los pueblos indígenas para mantener y desarrollar sus propias 
identidades, culturas y formas propias de pensamiento y espiritualidad 

- Oficialización y políticas de fomento al uso de lenguas indígenas 
- Reconocimiento de derechos lingüísticos  
- Instituciones y políticas de Educación Intercultural 
- Instituciones y políticas de Salud Intercultural 
- Obligación del Estado de acoger e implementar efectivamente la interculturalidad 

en sus diversas instituciones públicas.  
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- Acceso a los medios de comunicación masivos por los pueblos indígenas 
- Instituciones educativas propias de los pueblos indígenas 
- Universidades indígenas 
- Prohibición de la discriminación 
- Prohibición y sanción de discursos de odio racial. 
- Prohibición de discursos y representaciones discriminatorias sobre los pueblos 

indígenas, en los medios de comunicación y en textos escolares.  
- Instituciones estatales de protección a los DD.HH.  
- Protección de emblemas y símbolos indígenas 
- Protección de patrimonios culturales 
- Enfoque biocultural en la protección del patrimonio natural y la biodiversidad 
- Políticas de diálogo intercultural para resolver conflictos  

 

 

Nombre Principio 3. Buen Vivir 

Definición  Saber vivir en un equilibrio dinámico en comunidad, complementándose mutuamente entre 
los seres humanos y la naturaleza de la cual forman parte, permitiendo la satisfacción de las 
necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, la fraternidad y 
solidaridad social, el florecimiento saludable de todos y todas las personas y colectivos, y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas. Esto se puede conseguir en un entorno 
social de libertades personales, asegurando la no dominación de unos grupos por otros y la 
igualdad en los niveles individual y colectivo, permitiendo el florecimiento de la diversidad 
de la naturaleza y los territorios.  

Dimensiones   - Derechos fundamentales individuales 
- Derechos fundamentales colectivos  
- Comunidades identitarias y comunidad mayor del país 
- Equilibrios sociales y naturales 
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- Complementariedad 
- Satisfacción de necesidades  
- Principio de Solidaridad  
- Reciprocidad Social y con la Naturaleza  
- Cohesión social 
- Respeto por la Diversidad Cultural y Biológica 
- Visión integral de la salud  
- Interculturalidad del Estado y las políticas públicas  
- Igualdad entre individuos y colectividades 
- Derechos de la naturaleza 
- Principio precautorio de protección ecológica 
- Equidad intergeneracional 
- Equidad de Género 

Ámbitos de aplicación  - Estructura Política del Estado y Sus poderes (Legislativo, Judicial, Administración 
estatal) 

- Gobierno y Administración regional y local 
- Regímenes autonómicos para pueblos indígenas 
- Políticas Públicas internas 
- Instituciones estatales de protección a los DD.HH.  
- Ordenamiento Territorial 
- Sistema nacional de cuidados 
- Sistema nacional de protección social  
- Educación Pública  
- Salud Pública 
- Sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes  
- Sistema de protección de adultos mayores 
- Sistema tributario 
- Protección de patrimonios culturales, sistema de áreas silvestres protegidas 
- Enfoque socioecológico y deberes de protección - del estado y todas las personas - 

del patrimonio natural y de la biodiversidad  
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Nombre Principio 4. Cuidado y Respeto de la naturaleza 

Definición  Reconocimiento, a partir de las cosmovisiones y filosofías naturales de los pueblos indígenas, 
de la personalidad de la naturaleza y las múltiples formas de vida y elementos que la 
integran, incluyendo su carácter sagrado y espiritual, y toma de conciencia de las relaciones 
de interdependencia, complementariedad y reciprocidad entre todos sus componentes, de 
los cuales los seres humanos sólo constituyen una parte. Ello trae por consecuencia el deber 
del Estado y toda la sociedad de proteger los derechos de la naturaleza y los elementos de la 
biodiversidad a existir, a desarrollarse con sus propios equilibrios y a ser restaurada en caso 
de ser dañada por los humanos, así como el reconocimiento del rol de guardianes de los 
equilibrios naturales para los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales. 

Dimensiones - Personalidad o personalidades espirituales de la naturaleza 
- Equilibrios dinámicos de la vida  
- Interdependencia, complementariedad y reciprocidad de las múltiples formas de la 

vida  
- Deber de protección de la diversidad de las formas de vida o biodiversidad 
- Derechos de la naturaleza a existir, desarrollarse y ser protegida y restaurada 

frente a todo daño 
- Reconocimiento de roles de guardadores de la naturaleza para los pueblos 

indígenas, respecto a sus territorios ancestrales 
- Vínculo espiritual de los pueblos indígenas con sus territorios  
- Reconocimientos de los derechos colectivos territoriales de los pueblos indígenas  
- Principio precautorio de protección ecológica  
- Universalidad de los deberes de protección de la naturaleza  
- Equidad territorial 
- Equidad intergeneracional 
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Ámbitos de aplicación - Derechos de la naturaleza o de ciertos elementos de ella (ríos, glaciares, bosques, 
humedales, océanos, animales no humanos etc.) 

- Desprivatización de los bienes naturales en manos de terceros en los territorios 
indígenas. Se debe contemplar un mecanismo para caducar las concesiones mineras, 
derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones de energía geotérmica, 
concesiones forestales entre otros, en manos de terceros en territorios indígenas 

- Enfoque socioecológico y deberes de protección - del Estado y todas las personas - 
del patrimonio natural y de la biodiversidad 

- Institucionalidad de protección medioambiental con enfoque biocéntrico 
- Políticas de restauración de ecosistemas (bosque nativo, etc.). 
- Derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales  
- Regímenes autonómicos para pueblos indígenas 
- Instituciones estatales de protección de la biodiversidad y su gestión y cogestión por 

pueblos indígenas  
- Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
- Ordenamiento Territorial 
- Ordenamiento de zonificación costera y marítima  
- Régimen de protección, soberanía económica y políticas sobre recursos naturales  
- Soberanía alimentaria  
- Institucionalidad de consulta y consentimiento indígena respecto a proyectos de 

inversión a ejecutarse en sus territorios  
- Política exterior de orientación ecológica  
- Protección de conocimientos tradicionales ecológicos de los pueblos indígenas y 

otras comunidades tradicionales 
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Nombre Principio 5. Igualdad y prohibición de discriminación 

Definición  Las personas y pueblos indígenas son libres e iguales a todas las demás personas y pueblos. 
Implica el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus 
derechos, en especial en relación al origen o identidad indígena.  

Dimensiones  - Eliminar todo tipo de discriminaciones arbitrarias 
- Generar intervenciones necesarias para corregir desigualdades 
- Mandato y límite a los poderes públicos en cuanto al reconocimiento de las 

diferencias y la igualdad de trato 
- La no discriminación puede involucrar un trato más favorable para compensar la 

desigualdad inicial del colectivo discriminado 
- Medidas de acción afirmativa para favorecer la igualdad para los grupos 

vulnerables 
- Mujeres indígenas 
- Infancia indígena 
- Diversidad de Naciones (mestiza y originarias) 
- Preexistencia de Naciones originarias o indígenas al Estado 

Ámbitos de aplicación  - Acceso, participación y representación en la Estructura Política del Estado y sus 
poderes (Legislativo, Judicial, Administración estatal), Gobierno y Administración 
regional y local. 

- Políticas públicas, planes y programas que reconozcan la diversidad, sin estigmas y 
prejuicios. 

- Acceso a la oficialidad en instituciones de orden, seguridad y fuerzas armadas 
- Formación en materia de interculturalidad en todos los niveles educativos. 
- Formación en materia de interculturalidad a funcionarios y directivos públicos. 

 

II. Fichas de derechos de los pueblos indígenas.  
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

1.- Derecho a la 
autodeterminació
n y a la autonomía 
y autogobierno 

● Artículos 1 - 27 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos.  

● Artículo 1 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  

● Artículos 5 - 6 - 7 - 27 - 
Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en países 
independientes.  

● Artículos 3 - 4 - 5 - 19 - 32 
- 33 - 34 - 46 - 
Declaración ONU sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

● Artículos 3 - 9 - 21 - 
Declaración Americana 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas.  

● Artículo 30 - Convención 
sobre los Derechos del 
Niño. 

El derecho a la autodeterminación o libre 
determinación es el derecho fundamental 
para hacer posible el ejercicio de los otros 
derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Implica que los pueblos 
indígenas tienen el derecho a decidir, de 
manera colectiva, su destino económico, 
político, social y cultural, a través de 
instituciones propias y en condiciones de 
igualdad, así como también participar de 
manera efectiva en todos los procesos 
que involucren la toma de decisiones que 
los afecta. 
Es sin duda una de las aspiraciones o 
demandas transversales de los pueblos 
indígenas, en especial, en relación a uno 
de sus contenidos fundamentales: el 
derecho a la autonomía o autogobierno, 
el que tiene una evidente expresión 
territorial. 
El derecho a la libre determinación debe 
ser entendido en su doble dimensión: una 
interna, relativa a la autonomía; y otra 
externa, relativa a los derechos políticos, 
la participación, consulta y 
consentimiento. 

● Derecho a determinar sus propias prioridades de 
desarrollo 

● Derecho a la autonomía en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales. 

● Derecho a elaborar sus propios Estatutos de 
Autonomías por pueblo indígena. 

● Derecho a que se reconozcan sus autoridades y 
autogobiernos. 

● El derecho de los pueblos indígenas a disponer de 
medios para financiar sus funciones autónomas, 
participar del presupuesto público, a recibir 
asistencia técnica y financiera de los Estados. 

● Derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales 

● Derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas 

● Derecho a establecer sus propios sistemas 
jurídicos, ejercer la jurisdicción indígena para la 
aplicación de justicia y resolución de conflictos a 
través de normas y procedimientos propios, de 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humano 

● El reconocimiento del derecho a la libre 
determinación debe incorporar los tratados, 
acuerdos y arreglos firmados entre los pueblos 
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indígenas y los Estados, en especial respecto a la 
deuda histórica sobre identidad y despojo de 
tierra indígena. 

● Para el ejercicio de la libre determinación es 
fundamental el fortalecimiento de instituciones 
propias indígenas, y las posibilidades y 
capacidades para relacionarse con el Estado. 

● Este derecho incluye la posibilidad de crear y 
administrar tasas, patentes, impuestos y 
contribuciones especiales en las autonomías 
territoriales indígenas, conforme a los estatutos 
creados. 

● Mantener y administrar los asuntos locales 
propios de las autonomías territoriales indígenas, 
incluidos parques nacionales, sitios 
patrimoniales, culturales o arqueológicos, 
centros educativos, de salud, administrativos o 
de otro tipo. 

 

 

 

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

2.- El derecho de 
los pueblos 
indígenas a la no 
discriminación y su 
derecho a la 

● Artículos 2 – 8(1) – 21(2) 
– 44 – 8(2)(e) – 9 – 14 – 
15 – 16 – 17 - 21 – 22 - 
24 de la Declaración de 
las Naciones Unidas 

Este derecho actúa como principio general 
de garantía porque supone la igualdad y 
no discriminación, tanto individual como 
colectivamente, al acceso y goce a todos y 
cada uno de los derechos fundamentales. 

● Trato igualitario.  
● Eliminación de todas las barreras que 

obstaculizan la igualdad. 
● Respeto y valoración de las expresiones 

culturales propias. 
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adopción de 
medidas 
especiales.  

sobre Pueblos 
Indígenas. 

● Artículos 3 – 4 – 20(1) – 
24 – 26 – 31 del 
Convenio 169 de la OIT. 

● Artículo XII de la 
Declaración Americana 
de la OEA sobre Pueblos 
Indígenas. 

 
Considerando que la situación de los 
pueblos originarios ha sido históricamente 
marginada y en condiciones de 
inferioridad, respecto del resto de la 
población, por lo que, la adopción de 
medidas especiales permite superar los 
obstáculos y garantizar un trato en 
condiciones de igualdad.  

● Reconocimiento a la identidad indígena y sus 
manifestaciones concretas. 

● Importancia y reconocimiento a las autoridades 
e instituciones ancestrales. 

● Establecimiento de medidas especiales de 
protección y salvaguarda de sus derechos. 

● Iniciativas de carácter colectivo que consideren 
sus particularidades. 

● Considerar la igualdad desde una perspectiva 
interseccional desde el género que asegure la no 
discriminación también a mujeres, NNA, adultos 
mayores, migrantes, personas con discapacidad, 
y otros. 

● La Constitución debe definir los procedimientos 
y sanciones para quienes incurran en actitudes 
discriminatorias. Aquí debe existir mandatos 
para avanzar en normativas jurídicas que eviten 
la existencia de vacíos legales que den lugar a la 
discriminación. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

3.- Derecho a la 
Nacionalidad 

● Artículos 1 - 6 de la 
Declaración ONU sobre 
Pueblos Indígenas. 

● Artículos 1 - 2 - 3 del 
Convenio N°169 de la 
OIT 

● Artículo 24 Pacto 
Derechos civiles y 
políticos. 

● Artículo XIX de la 
Declaración Americana 
de los Derechos y 
Deberes del Hombre. 

● Artículo 20 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos 
 

Vínculo natural entre una persona y una 
nación, que se transforma en un vínculo 
formal (jurídico- político) con el Estado 
cuando las naciones adoptan esa forma de 
organización. 
Se determina principalmente por derecho 
de sangre (hijos adquieren nacionalidad 
de los padres), o por derecho de suelo (se 
adquiere la nacionalidad del lugar de 
nacimiento). Sin embargo, los Estados 
pueden definir otras formas para 
adquirirla, ej: nacionalidad por gracia a 
personas destacadas. 
También se puede perder la nacionalidad, 
pero se debe evitar que personas queden 
sin ninguna nacionalidad (llamadas 
personas apátridas).  
La nacionalidad, desde la perspectiva de 
una ciudadanía intercultural, tiene 
incidencia directa con los derechos de 
representación y participación en la vida 
del Estado. 

● Vínculo Natural de una persona con una Nación. 
● Vínculo formal con el Estado debe dar cuenta 

del vínculo natural. 
● Establecer, a lo menos, los criterios de sangre y 

de suelo para adquirirla. 
● Evitar personas apátridas. 
● Implica reconocimiento constitucional a las 

Naciones Indígenas. 
● Reparación Histórica a quienes se les ha negado 

su Nacionalidad Indígena. 
 
 

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 
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4.- Derecho a la 
Identidad e 
Integridad Cultural 

● Artículos 3 – 5 – 8 – 9 - 
11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 
31 – 32 – 36 de la 
Declaración ONU. 

● Artículos 1 – 2 – 4 – 5 – 
7 – 10 – 13 – 22 – 25 – 
27 – 30 – 31 – 32 del 
Convenio N°169. 

● Artículos 1 – 27 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículos 1 – 3 – 6 – 15 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

● Artículo 30 de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Derecho a pertenecer a una comunidad o 
nación indígena, conforme a sus 
tradiciones y costumbres. De manera que 
pueda gozar de su forma de vida particular 
de ser, ver y actuar en el mundo, a partir de 
una estrecha relación con sus tierras 
ancestrales y sus recursos naturales, no 
solo por ser el principal medio de 
subsistencia, sino también por constituir 
parte de su cosmovisión. 

● Practicar y revitalizar nuestras prácticas 
culturales. 

● Mantener, proteger y transmitir expresiones 
culturales pasadas, presentes y futuras de 
nuestra cultura. 

●  Mantención del patrimonio cultural. 
● Reconocimiento del especial vínculo con la 

Tierra,  territorio y recursos naturales. 
● Reconocimiento de valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosas y espirituales.. 
● Adoptar medidas que resguarden la 

conservación, difusión y desarrollo de las 
prácticas y valores culturales. 

● Respeto a las autoridades ancestrales y su 
legitimación en diferentes ámbitos de la toma 
de decisiones dentro del Estado. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

5.- Derecho a las 
tierras, territorios 
y recursos 
naturales 

● Artículos 8.2 b), 10, 12, 
20, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 y 32 - 
Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículos 3, 6, 13, 16, 
18, 19, 21 y 25 - 
Declaración Americana 
sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículos 7, 13, 14, 15, 
16, 17 y 18 - Convenio 
N° 169 OIT sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
independientes. 

● Artículo 21 - 
Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

● Artículos 1, 2, y 27 - 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículos 1 y 2 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y 0Culturales. 

Es el derecho de los pueblos indígenas a 
poseer, controlar, conservar, utilizar y 
recuperar la propiedad las tierras, 
territorios y bienes naturales que 
tradicionalmente han poseído, o otro tipo 
ocupación o utilización o que hayan 
adquirido de cualquier otra forma, 
comprendiendo la totalidad del hábitat de 
las regiones que los pueblos ocupan o 
utilizan de alguna manera, es decir, la 
superficie terrestre, los bienes naturales 
que están sobre dicha superficie y en el 
subsuelo, las aguas superficiales, 
subterráneas y marítimas, y aquellos 
espacios utilizados para sus actividades 
culturales o de subsistencia. 
Supone el reconocimiento de sus propios 
sistemas tradicionales o consuetudinarios 
de tenencia o uso de la tierra. 
Este derecho está íntimamente ligado al 
derecho a la libre determinación y a su vez 
es indispensable para la supervivencia, 
identidad e integridad cultural de los 
pueblos indígenas, y para el ejercicio de 
otros derechos colectivos. 
 
 

● A poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y bienes naturales que poseen 
en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 
tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

● El reconocimiento del derecho de propiedad 
sobre tierras y territorios de ocupación 
tradicional 

● A mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros bienes naturales que 
tradicionalmente han poseído u ocupado, y que 
se respete especialmente esa relación. 

● A preservar, proteger y acceder a sus sitios 
sagrados y lugares religiosos y culturales. 

● Al reconocimiento y protección de las 
modalidades y formas diversas y particulares de 
propiedad, posesión o dominio de sus tierras, 
territorios y recursos, y de transmisión de los 
mismos. 

● A la conservación y protección de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y de los 
bienes naturales existentes en ellos. 

● A determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de 
sus tierras o territorios y otros recursos, y a 
disfrutar de forma segura de sus propios medios 
de subsistencia. 
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● A que no se almacenen ni eliminen materiales 
peligrosos en sus tierras o territorios, ni al 
desarrollo de actividades militares en ellos. 

● Derecho a definir los territorios desde el 
conocimiento y prácticas de cada Pueblo 
Indígena. 

● La elección de autoridades territoriales debe 
responder al derecho consuetudinario indígena, 
de acuerdo con sus características, para 
favorecer una mayor legitimidad en la toma de 
decisiones. 

● A no ser desplazados o trasladados de sus tierras 
o territorios, y de regresar o recibir tierras cuya 
calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo 
menos iguales a los de las tierras que ocupaban 
anteriormente, en su caso. 

● A la reparación en caso de pérdida o de daño de 
tierras, territorios y recursos. 

● Deberes estatales de reconocimiento, 
delimitación, titulación y restitución de tierras y 
territorios indígenas; de reparación ante pérdida 
o daño; de respetar los sistemas, costumbres y 
formas de posesión y uso tradicional de la tierra y 
territorios; y de implementar mecanismos 
eficaces de participación y consulta previa, libre e 
informada respecto de medidas que puedan 
afectar sus tierras o territorios y recursos, o los 
derechos que ejercen sobre ellos. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

6.- Derecho al 
Maritorio y aguas 
marítimas.  

● Artículos 25 – 26 - 27 - 28 
- Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

● Artículos 13 - 14 - 15 – 16 
- Convenio 169 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT). 

● Artículos 3 – 33 – 55 – 76 
- 116 – 121 - Convención 
Mundial del Derecho del 
Mar.  

Es el derecho que los pueblos indígenas 
tienen al uso, goce y administración de la 
zona litoral, al mar, borde costero y sus 
ecosistemas en sus múltiples 
dimensiones; en virtud de la estrecha 
relación histórica, espiritual, identitaria, 
de supervivencia e integridad cultural 
que tienen para con ellos, existiendo así, 
diversos usos consuetudinarios que 
pueden desarrollarse en torno a ese 
espacio. Es un derecho íntimamente 
ligado a la libre determinación y a la 
cosmovisión de cada pueblo, lo que 
resguarda y garantiza su existencia y 
permanencia en el futuro. Se trata de un 
derecho que puede ser ejercido tanto de 
forma individual como colectiva y que, en 
base al derecho a la autodeterminación y 
sus sistemas tradicionales o 
consuetudinarios, requiere que se 
reconozca el uso, goce y administración 
colectiva de mar, maritorios, borde 
costero y ecosistemas. Se extiende el 
mismo uso y goce de sus ecosistemas a 
las islas, archipiélagos, plataforma 
continental y antártica. 

● Derecho de dimensión individual y colectiva. 
● Usos consuetudinarios tanto tangibles como 

intangibles. 
● Reconocimiento y protección de los derechos 

maritoriales ancestrales 
● Autonomía territorial (maritorial). 
● Relación espiritual, identitaria, de supervivencia y 

reproducción cultural en torno al mar, borde 
costero y sus ecosistemas. 

● Los pueblos indígenas tienen: a) derecho de uso, 
goce y administración sobre el mar, borde 
costero y ecosistemas de ocupación ancestral, 
espiritual, cultural y/o de subsistencia; b) 
derecho a fortalecer su propia relación espiritual 
con el mar y sus ecosistemas; c) derecho a 
administrar, utilizar, desarrollar y controlar su 
maritorio y recursos que detentan por uso 
consuetudinario; d) derecho a la conservación y 
protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus maritorios y recursos; e) 
derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos 
recursos. Se extienden los mismos derechos 
consuetudinarios a las islas, archipiélagos, 
plataforma continental y antártica. 

● Los Estados deben respetar las leyes, costumbres 
y formas de uso del maritorio de los pueblos 
indígenas y generar espacios de participación y 
consulta indígena efectivos en la toma de 
decisiones que les afecten en sus derechos. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

7.- Derecho a la 
Naturaleza y a 
un medio 
ambiente sano y 
limpio.  

● Artículo 29 de la 
Declaración de las 
Naciones Unidas. 

● Artículos 4(1) – 
7(2)(3)(4) – 13(2) – 
15 – 16 – 20 
(1)(3)(b)23 – 25 – 
32 del Convenio 
169 de la OIT. 

● Artículos XIX y XXV 
Declaración 
Americana de la 
OEA. 

●   
● Regulaciones 

generales: 
● Convenio sobre la 

Diversidad 
Biológica. Artículos 
8, letra J y 10 

● Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

● Tratados 
Internacionales 
sobre  derechos 
del medio 
ambiente 

● Agenda 21. 

Los pueblos indígenas que han 
sobrevivido a lo largo de los años, frente a 
la conquista, la occidentalización, la 
discriminación y devastación de su 
hábitat, se han regido por tradiciones y 
costumbres compatibles y en armonía con 
lo que llamamos “medio ambiente”.  
Existe una particular relación con el medio 
ambiente del que son parte en conjunto 
con los demás elementos que componen 
su espacio vital; como las tierras, el aire, 
las aguas, las zonas costeras, las 
montañas, la flora y la fauna y los demás 
elementos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra 
forma.  
Los componentes del medio ambiente 
tienen un doble estatuto para los pueblos 
indígenas. Por una parte, constituyen 
dones que confieren identidad cultural y 
simbolizan la relación de estos pueblos 
con la divinidad, los antepasados o los 
héroes fundadores. Por otro lado, son 
proveedores de sustento material y 
espiritual. Esta particular relación, ha 
determinado que distintos pueblos 
originarios hayan regulado el uso del 
bosque y otros recursos naturales, no por 
la apropiación, sino por medio de la 
imposición de ritos, permitiendo en 

● Incorporar el Derecho de La Naturaleza, tiene 
derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en 
lo que proceda. 

● Reconocer el significado y trascendencia que 
tiene el medio ambiente para los pueblos 
originarios 

● Comprender el significado y su vinculación con 
los elementos que componen su medio 
ambiente 

● Respetar y conservar, en colaboración los 
pueblos originarios, el uso y manejo apropiado 
de los componentes del medio ambiente  

● Regular y sancionar adecuadamente la 
contaminación medio ambiental en los 
territorios indígenas 

● Establecer medidas preventivas, en 
colaboración con los pueblos, para evitar el 
daño ambiental 

● Considera la mitigación, compensación, 
reparación e indemnización por eventuales 
daños medioambientales generados por 
proyectos de inversión 
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● RAMSAR(Tratado 
sobre protección 
de humedales) 

● Acuerdo de 
Escazú. 

● Convención 
Mundial del 
Derecho del Mar. 
Artículos 3, 33 y 
56. 

 

muchos casos el uso sustentable de éstos 
y, consecuencialmente, su sobrevivencia 
durante siglos. 
Por este motivo, adquiere importancia el 
derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y seguro, condiciones esenciales 
para la subsistencia, el desarrollo, la 
espiritualidad y el bienestar colectivo de 
los pueblos originarios. 
 

● Protección contra la introducción, abandono, 
dispersión, tránsito, uso indiscriminado o 
depósito de materiales peligrosos que puedan 
afectar el medio ambiente y sus componentes 
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NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

8.- Derecho a la 
Participación 

● Artículos 1.2 - 25 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículo 1.2 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

● Artículo 5, letra C - 
Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación Racial. 

● Artículos 7 - 8 - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 

Es el derecho que tienen las personas 
indígenas y pueblos indígenas de tomar 
parte en los procesos de deliberación y 
decisión estatales, a través de diversos 
mecanismos, incluidas las formas de 
representación política acordadas con 
ellos, para incidir en las decisiones y 
políticas comunes del país, y en particular, 
para decidir sobre los asuntos propios en 
virtud de su derecho a la 
autodeterminación.  

● El obligado es el Estado, a través de sus diversos 
órganos del poder ejecutivo (presidente, 
ministerios, servicios públicos, municipalidades, 
etc.), legislativo y otros (Organismos autónomos 
y empresas públicas, como parte de sus 
directorios a través de sistemas de cuotas).  

● Los titulares de los derechos son los pueblos 
indígenas, quienes ejercerán este derecho a 
través de sus instituciones, organizaciones y 
miembros. 

● Tiene una dimensión interna, ligada al derecho a 
la libre determinación y el derecho a la 
autonomía, esto es, el derecho a tomar sus 
propias decisiones en sus ámbitos de decisión 
propios. 
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formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

● Artículos 2 - 5 - 6 - 7 - 15 
- 16 - 17 - 22 - 23 - 28 - 
Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países 
Independientes, de la 
Organización 
Internacional Del 
Trabajo.  

● Artículos 1 - 8 j - 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

● Artículos 2 - 4 (3) - 5.1 - 
11 - Convención sobre la 
protección y la 
promoción de la 
diversidad de las 
expresiones culturales. 

● Artículo 23 - Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos. 

● Artículo 4 j - Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”. 

● Artículo 5 - 18 - 19 - 23 - 
27 - Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 

● Tiene una dimensión externa, esto es, participar 
en la vida nacional como entidades colectivas 
diferenciadas del resto de la sociedad. 

● Los pueblos indígenas tienen derecho de decidir 
sus propias prioridades en el desarrollo 
económico, político, cultural y social. 

● Los pueblos indígenas tienen derecho a 
desarrollar y mantener sus instituciones propias y 
a participar a través de ellas y mecanismos 
propios de toma de decisiones. 

● Los pueblos indígenas tienen derecho a ser 
debidamente representados en procesos de 
decisión estatal, en tanto pueblos indígenas, 
mediante mecanismos que aseguren la 
participación de todos sus miembros y respeten 
sus formas tradicionales de organización y 
decisión comunitarias y territoriales. La 
representación política debe ocurrir en todos los 
niveles de decisión estatal y las formas 
específicas de implementarlas deben acordarse 
con los pueblos. La representación se puede 
referir tanto a la representación de los pueblos 
en órganos estatales representativos de decisión 
colectiva común (congreso, gobiernos regionales, 
municipios, entre otros) como en formas de 
representación propia de los pueblos indígenas 
ante el Estado (parlamentos propios, consejos u 
otras modalidades).  

● Los pueblos indígenas tienen derecho a ser 
consultados debidamente sobre todos aquellos 
asuntos que les afecte la garantía de sus 
derechos. 
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los derechos de los 
pueblos indígenas.  

 

● Los pueblos indígenas tienen derecho a ser 
previamente informados en lo relativo a tomas 
de decisiones que les afecten. 

● Los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
en los diversos niveles de decisión de la 
organización estatal y en las políticas públicas, 
planes y programas respecto de los problemas y 
asuntos comunes del país.  

● Debe asegurarse especialmente la participación 
de las mujeres indígenas en las formas de 
representación política y, en general, en los 
procesos de participación en que tomen parte los 
pueblos indígenas. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

9.- Derecho a la 
consulta y 
consentimiento 
previo, libre e 
informado  

● Artículos 6 - 15 N°2 - 17 
N° 2 - 22 - 27 - 28 - 
Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países 
Independientes, de la 
Organización 
Internacional Del 
Trabajo.  

● Artículos 15 N° 2 - 17 - 19 
- 30 - 36 N° 2 - 38 - 
Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas.  

 

Es la obligación de los Estados de 
consultar a los pueblos indígenas, 
previamente, antes de adoptar medidas 
legislativas (leyes), medidas 
administrativas (actos administrativos), 
en asuntos que puedan afectarlos, y 
obtener de los pueblos su consentimiento 
libre, previo e informado para la adopción 
e implementación de dichas medidas. 

● Tiene una dimensión interna, ligada al derecho a 
la libre determinación y el derecho a la 
autonomía, esto es, el derecho a prácticas sus 
propias formas de deliberación y tomar sus 
propias decisiones en sus ámbitos de decisión 
propios. 

● Tiene una dimensión externa, esto es, participar 
en la vida nacional como entidades colectivas 
distintas del resto de la sociedad. 

● Debe tener carácter previo, antes que se tome 
una decisión. 

● Debe facilitarse de manera efectiva y completa la 
información sobre las medidas propuestas. 

● Tiene que ser de buena fe. 
● Se debe buscar un acuerdo con los sujetos 

consultados. Cuando se trate de decisiones que 
involucran el desplazamiento de comunidades, el 
depósito de substancias peligrosas en sus 
territorios y de medidas que impacten de manera 
profunda en su forma de vida, que se consiga el 
consentimiento será una condición necesaria 
para la decisión.  

● A través de procedimientos adecuados. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

10.- Derecho a la 
comunicación  

● Artículos 19 - 20 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículos 4 - 5 (b) (d) - 7 - 
Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación Racial. 

● Artículo 5 (a) -
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

● Artículos 12 - 13 - 17 -
Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

● Artículos 13 - 33 - 37 - 
Convención Internacional 
sobre la protección de 
los derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares. 

● Artículos 8 – 9 - 21 - 24 - 
30 (1 - 4) de la 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

● Artículos 30 - 31 - 
Convenio 169 OIT 

El derecho a establecer sus propios 
medios de comunicación en sus lenguas. 
Las autoridades establecerán las 
condiciones para adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación en 
los términos que la ley lo determine.  
Derecho a que se les comunique la 
información relevante relativa a la vida 
pública y la actividad del Estado en su 
propio idioma, de manera veraz y 
oportuna. Es deber del Estado dar acceso 
a la información y promover su 
producción y difusión en sus propias 
lenguas.  
El Estado de Chile adoptará medidas 
eficaces para garantizar el 
establecimiento de los medios de 
comunicación indígena y el acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación, tales como el acceso a 
internet y otras formas de tecnología que 
hagan posible la concretización de este 
derecho.  
El Estado, a través de sus instituciones, 
velará y promoverá la presencia de 
diversidad cultural indígena en los medios 
de comunicación públicos y privados.  

● Establecer propios medios de comunicación. 
● Comunicarse en su propio idioma. 
● Derecho a la información por parte del Estado. 
● Acceso a tecnologías de la información. 
● Acceso a internet/conectividad. 
● Acceso a otras formas de tecnología. 
● Deber del estado de promocionar la diversidad 

cultural indígena como un valor. 
● Democratizar el acceso y uso del espectro 

radioeléctrico 
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● Artículo 13 - Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica. 

● Artículos 2 - 11 - 14 -
Convenio para la 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial. 

● Artículos 2 - 4 (3) - 5 (1) - 
10 - Convenio sobre la 
protección y la 
promoción de la 
diversidad de las 
expresiones culturales. 

● Artículos 13 - 14 - 
Convención Americana 
sobre DDHH. 

● Artículo 8 (g) -
Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”. 

● Artículo III (1)(a) (2)(c) - 
Convención 
Interamericana para la 
Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad. 

● Artículo 14 - Convención 
Interamericana sobre la 
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Protección de los 
Derechos Humanos de 
las Personas Mayores. 

 

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

11.- Derecho 
propio y 
administración de 
justicia. 
Pluralismo 
jurídico. 

● Artículos 2(3) - 6(4) - 9(4) 
– 13 – 14 – 15 - 26 -Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículo 2(1) - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

● Artículo 5(a) - 
Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación Racial 

● Artículo 2(c) - 15 - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

● Artículo 13 - 16(1) - 
Convención contra la 
Tortura y otros tratos o 
penas crueles, 

El derecho a promover, desarrollar y 
mantener sus autoridades ancestrales, 
instituciones y sistemas jurídicos propios, 
teniendo como único límite los derechos 
humanos.  
El derecho a acceder a un proceso judicial 
en la justicia ordinaria, a la tutela efectiva 
de sus derechos y a la resolución de los 
conflictos, respetando el derecho propio, 
las costumbres y prácticas.  
En las resoluciones y razonamientos de 
los tribunales de justicia que involucren a 
los indígenas se deberán considerar su 
cultura, costumbre y sistemas propios  
Los órganos del Estado deben promover 
la defensa de los derechos e intereses de 
las comunidades, pueblos y naciones 
indígenas preexistentes al Estado, 
otorgando asistencia jurídica e 
intérpretes.  
El Defensor de los Pueblos deberá velar 
por los derechos de los pueblos indígenas 

● Reconocimiento de las Autoridades e 
Instituciones propias. 

● Pluralismo Jurídico  
● Cláusula de límites: derechos humanos 

interpretados interculturalmente. 
● Acceso a la justicia ordinaria e incluir en el 

razonamiento judicial la perspectiva intercultural 
indígena. 

● Garantía: Deber del Estado. 
● Intérpretes. 
● Institucionalidad: Defensor de los pueblos 

indígenas. 
● Derecho a que opere el derecho propio previo a 

la aplicación del marco jurídico estatal, 
considerando su integración dentro de la 
estructura del poder judicial y su subordinación a 
otros organismos.  

● Facilitadores Interculturales  
● Convivencia de diversos sistemas de justicia 



Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 
 

 

Documento Base aprobado por la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacional, en sesión ordinaria N°10, de 06 de diciembre de 

2021. 

 
 

inhumanas o 
degradantes. 

● Artículos 12(2) – 21 - 
37(d) - 40 - Convención 
sobre los Derechos del 
Niño. 

● Artículos 16(5-9) – 18 - 
19 - 20 - Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares. 

● Artículos 13 - 14 - 23 - 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

● Artículos 8 - 9 - 10 - 12 - 
Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
Independientes 

● Artículos 8 - 9 - 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos. 

● Artículos 8 - 10 - 12 - 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos. 

● Artículos I -VII – VII - IX - 
X - Convención 
Interamericana sobre la 

y ejercer las acciones necesarias para su 
protección.  
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Desaparición Forzada de 
Personas. 

●  Artículo 7(b) y (f) - 
Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”. 

● Artículo III (1) (a) - 
Convención 
Interamericana para la 
Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad. 

● Artículo 13(2) – 34 - 35 - 
40 - Declaración ONU 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas. 

● Artículo 22 - 30 - 
Declaración Americana 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas.  
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

12.- El derecho de 
los pueblos 
indígenas a un 
recurso efectivo 

● Artículo 40 - Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículo XXXIII - XXXIV - 
Declaración Americana 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículo 3.a - Pacto 
Internacional de 
derechos civiles y 
políticos.  

● Artículo 8 - 25 - 
Convención Americana 
de derechos humanos:  

● Artículo 14.3 - Convenio 
169 OIT: (en lo relativo a 
las reivindicaciones de 
tierras, Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 
de junio de 2005. Serie C 
No. 125, párr. 52). 

● Artículo 6 - Convenio 
sobre eliminación de 
todo tipo de 
discriminación racial 

Los pueblos indígenas, y las personas que 
pertenecen a los mismos, tienen derecho 
a ser oídos por los Tribunales de Justicia 
del Estado, a obtener de ellos la debida 
protección de todos sus derechos, a 
través de recursos sencillos, rápidos y 
eficaces, con cumplimiento a las normas 
del debido proceso. 
La protección judicial de los derechos de 
los pueblos indígenas no obsta al 
reconocimiento de su propia justicia, en 
virtud del principio del pluralismo 
jurídico. 

● Titulares: individuales (sujetos pertenecientes a 
los pueblos indígenas) y colectivos (los pueblos 
indígenas). 

● Destinatarios: el Estado debe implementar 
procedimientos que permitan tanto el ejercicio 
de este Derecho en sede judicial, como el 
cumplimiento de las resoluciones que dicten los 
tribunales. Las acciones podrán entablarse tanto 
en contra de sujetos públicos como privados. 

● No basta con establecer procedimientos 
judiciales, sino que ellos deben ser sencillos 
(dentro de los posible, desformalizados), rápidos 
(no puede haber dilaciones cuando se trata de 
garantizar derechos afectados) y eficaces (las 
resoluciones deben ser susceptibles de ser 
ejecutadas). 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

13.- El derecho de 
los pueblos 
indígenas a 
reparación 

● Artículos 11.2 - 20.2 – 28 
– 32 - 40 - Declaración de 
las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículos XIII – XXVII – 
XXX - XXXIII - Declaración 
Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  

● Artículos 11.2 – 28 – 32 - 
40 - Convenio 169 OIT. 

● Artículo 6 - Convenio 
sobre eliminación de 
todo tipo de 
discriminación racial. 

● Artículo 63.1 - 
Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

El Estado no solo debe garantizar el 
ejercicio y goce plenos de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, sino que también tiene el 
deber de reparar los efectos por 
violaciones de los mismos, por la vía de la 
restitución, de la indemnización, de 
expresiones simbólicas o de cualquier 
otro carácter que sean suficientes para 
satisfacer el daño causado de la forma 
más completa posible 

● Titulares: individuales (sujetos pertenecientes a 
los pueblos indígenas) y colectivos (los pueblos 
indígenas). 

● Destinatarios: el Estado tiene el deber de reparar 
los daños causados por su propio actuar o de 
terceros, en atención al incumplimiento de sus 
deberes de garantía. Sin perjuicio de ello, 
también es posible exigir el deber de reparación a 
los privados cuando sean estos los causantes de 
los daños. 

● Algunos casos donde es necesaria la reparación: 
cuando los pueblos han sido despojados de sus 
bienes culturales, intelectuales, religiosos y 
espirituales; cuando se les ha privado de los 
bienes necesarios para su subsistencia y 
desarrollo; por el desposeimiento de las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han 
utilizado o poseído; cuando proyectos de 
inversión han ocasionado daños a sus derechos e 
intereses legítimos, sin previa consulta; y, en 
general, por daños a los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos y las personas 
indígenas. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

14.- Derechos 
lingüísticos 

● Artículo 1 – 18 – 19 – 27 - 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículo 3 – 4 – 14 (1) (3) 
– 16 (1) – Declaración de 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

● Artículo 1 – 15 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

● Artículo 5 d y e – 7 - 
Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación Racial. 

● Artículo 3 – 5 - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

● Artículo 13 – 14- 17 d – 
30 – 31 - Convención 
sobre los Derechos del 
Niño. 

● Artículo 12 – 13- 31 – 45 
- Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 

Los derechos lingüísticos son 
los derechos colectivos e individuales de 
una comunidad lingüística, es decir, una 
comunidad de hablantes, de los pueblos 
originarios de Chile y de las personas: 
El derecho a comunicarse en la 
lengua característica 
El derecho de los descendientes de un 
pueblo indígena a aprender y adquirir la 
lengua de sus antepasados 
El derecho a conservar y proteger los 
nombres de personas y lugares,  
El derecho a la no discriminación por 
razones lingüísticas en áreas como el 
trabajo o público en general 
El derecho a ser consultados sobre 
medidas que se pretenda implementar 
en materia de lenguas y culturas 
originarias. 
 

● Reconocimiento constitucional de Chile como 
territorio multilingüe. 

● Promoción de una educación intracultural, 
intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo fortaleciendo el rol de los educadores 
tradicionales y el establecimiento de una 
institución compuesta por representantes de los 
diversos pueblos. 

● Puesta a disposición de equipos 
interdisciplinarios a cargo de coordinar y 
promover investigaciones para la revitalización, 
registro y difusión de las lenguas reconocidas, en 
vía a ser reconocidas y en vía a ser oficializadas 

● Derecho a aprender su idioma materno,  
● Derecho a recibir educación pública en esa 

lengua  
● Derecho a usarla en contextos oficiales 

relevantes  
● Derecho aprender la lengua oficial del país.  
 
Al mismo tiempo, las comunidades indígenas tienen: 
● Derecho colectivo a mantener su identidad y 

alteridad, lo que implicaría.  
● Derecho a mantener y controlar sus propias 

instituciones educativas, para, entre otras cosas, 
desarrollar su propia lengua.  
 

Como contrapartida, el Estado está obligado a:  
● Adoptar medidas para la preservación, 

promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, 
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derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares. 

● Artículo 21 – 30 (1) (4) - 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

● Artículo 2 b – 5 – 7 (1) (3) 
– 13 – 27 (1) – 28 - 
Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
Independientes. 

● Artículo 2 – 11 - 
Convenio para la 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
inmaterial. 

● Artículo 2 – 4 (3) – 5 (1) - 
Convenio sobre la 
protección y la 
promoción de la 
diversidad de las 
expresiones culturales. 

● Artículo 13 (2) – 14 - 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de 
San Salvador”. 

● Que el sistema educativo sea intercultural para el 
conjunto de habitantes de Chile. 

● Que exista participación indígena efectiva en la 
toma de decisiones sobre educación. 

● El Estado debe promover la difusión y 
progresivamente, el uso oficial de las lenguas 
reconocidas y oficializadas en las publicaciones y 
documentos oficiales, en el parlamento, en los 
ministerios, en los gobiernos regionales y locales, 
tribunales, consejos y otras instancias oficiales 
del Estado. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

15.- Derecho al 
Desarrollo  

● Artículos. 1- 2 - 27 - 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

 
● Artículos 2 - 5 - 7 -

Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
Independientes. 

● Artículos 2 - 21- 23 - 32 -
Declaración ONU sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

● Artículos 6 - 29 - 
Declaración Americana 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas.  

Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y determinar sus propias 
prioridades en lo relacionado con su 
desarrollo político, económico, social y 
cultural, de conformidad con su propia 
cosmovisión. 
Asimismo, tienen el derecho a que se les 
garantice el disfrute de sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo y a 
dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas. 

Este Derecho Incluye: 
● Derecho a incorporar definiciones propias de 

desarrollo desde la perspectiva de los pueblos 
indígenas. 

● Rol del Estado en asegurar las condiciones que 
den cabida a las definiciones y proyectos de 
desarrollo propios de cada Pueblo. 

● La elaboración de las políticas, planes, programas 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo de acuerdo con su cosmovisión y 
cultura. 

● La implementación de políticas públicas de 
acuerdo a su organización política y social, 
normas y procedimientos, sus propias 
cosmovisiones e instituciones. 

● Participar activamente en la elaboración y 
determinación de los programas de desarrollo 
que les conciernan y administrar esos programas 
mediante sus propias instituciones. 

● El desarrollo de sus actividades económicas 
tradicionales y de subsistencia y, tales como el 
comercio en la vía pública, se reconocen y 
protegen como factores importantes para el 
mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y 
desarrollo económico. 

● El derecho a una economía social, solidaria, 
integral, intercultural y sustentable. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

16.- Derecho a la 
Salud 

● Artículo 5 apartado IV 
- Convención 
Internacional para la 
Eliminación de Todas 
las Formas de 
Discriminación Racial. 

● Artículos 24 - 29 - 31 - 
Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículo 7 - 25 -
Convenio 169 de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo. 

● Informe relatoría 
especial sobre pueblos 
indígenas 
(A/HRC/24/41). 
Referido 
específicamente a las 
industrias extractivas, 
en él se recomendó 
especial atención a la 
salud y bienestar de 
las mujeres y niñas 
indígenas, en 
particular a su salud 
sexual y reproductiva, 

El derecho a la salud de los pueblos 
indígenas reconoce tanto el derecho a 
acceder a sistemas de salud sin 
discriminación y con pertinencia cultural, 
como el derecho de los pueblos a 
promover y desarrollar sus propias 
instituciones y prácticas de salud, 
medicina y bienestar. De esta manera, 
este derecho resguarda el concepto 
indígena de salud y bienestar de los 
pueblos, tanto en su dimensión individual 
como colectiva. 

● Derecho al acceso y a la atención de salud sin 
discriminación. 

● Derecho de dimensión individual y colectiva.  
● Titulares: bebés, niños, niñas, jóvenes, adultos, 

personas mayores, comunidades y agrupaciones 
indígenas. 

● Salud con pertinencia cultural, considerando su 
definición e implementación en igualdad de 
condiciones con el sistema de salud occidental.  

● Derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
propias instituciones. 

● Derecho al uso de medicinas tradicionales y al 
ejercicio de prácticas tradicionales de salud, 
incluyendo la conservación de plantas, animales y 
minerales medicinales. 

● Derecho al uso de espacios territoriales para fines 
medicinales. 

● Los Estados deben: adoptar medidas que 
garanticen la salud de los pueblos indígenas; 
promover los sistemas de salud indígenas y 
generar espacios de participación y consulta 
indígena para el diseño de planes y programas en 
materia de salud, con pertinencia cultural y de 
interés de los pueblos. 
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debido a la falta de 
planes y programas 
con pertinencia 
cultural focalizados en 
dicha materia. 

● Foro permanente para 
cuestiones indígenas 
UNPFII ONU 
(E/C.19/2019/5; 
E/C.19/2019/7) El 
derecho a la salud 
colectiva e individual 
de los pueblos está 
directamente asociado 
a vivir en un 
medioambiente limpio 
y libre de riesgos. 
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17.- Derecho a la 
educación (desde 
una perspectiva 
de los pueblos 
indígenas) 

● Artículos 18.4 - 27 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículo 13 - 14 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

● Artículo 23 N° 1 y 3 - 28 - 
29 - 30 - 32 N° 2 letra a - 
Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

● Artículo 7 - 21 - 22 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 
Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
Independientes de la 
Organización 
Internacional Del 
Trabajo. 

● Artículos 12.4 - 26 - 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos 

● Artículo 13 - 16 - 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de 
San Salvador”. 

● Artículo 6 - 8 letras b y e - 
Convención 

Es el derecho humano básico de toda 
persona a adquirir los conocimientos que 
les permitan su desarrollo pleno en la vida 
social, consistente en la vía principal para 
que las personas y pueblos indígenas 
puedan desenvolver sin discriminación 
sus capacidades y potencialidades, con 
respeto a su identidad, culturas y lenguas, 
permitiéndoles así una participación en la 
sociedad en el sentido más amplio, 
gracias a las debidas prestaciones 
estatales. Mediante la educación, las 
personas y pueblos indígenas pueden 
ejercer y disfrutar del conjunto de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

● El derecho tiene como principal obligado al 
Estado, a través de sus diversos órganos, que 
intervengan en educación. 

● Los titulares de los derechos son los pueblos 
indígenas respecto a mantener sus propias 
instituciones educativas y a que su lengua y 
cultura se refleja en el sistema educativo, quienes 
ejercerán este derecho a través de sus 
instituciones, organizaciones y miembros; así 
también, las personas indígenas son titulares 
individualmente del derecho a la educación.  

● Reconoce el derecho de las personas indígenas, 
en particular de niñas, niños y adolescentes 
indígenas, al acceso, sin discriminaciones, a todos 
los niveles y formas de educación, el cual debe 
ser garantizado principalmente a través del 
sistema público de educación. 

● El sistema público de educación deberá 
contemplar y mantener de manera adecuada la 
educación intercultural plurilingüe, en todos los 
niveles educacionales, para los miembros de los 
pueblos indígenas, pero abierto a todos los 
habitantes del país.  

● Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
establecer y controlar libremente sus sistemas 
educativos, en sus propios idiomas, de acuerdo 
con sus propios métodos educacionales y 
culturales.  

● Reconoce el derecho de las personas indígenas a 
adquirir educación en sus idiomas propios y 
sobre sus culturas dentro del sistema público de 
educación, en todos sus niveles (parvularia, 
básica, media y superior).  
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Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”. 

● Artículo 14 - Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 

● Artículo 15 - Declaración 
Americana sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas. 

 

● El Estado deberá crear y mantener, en conjunto 
con los pueblos, instituciones de investigación y 
enseñanza superior sobre las lenguas y culturas 
indígenas, incluyendo instituciones superiores de 
formación técnica y universidades indígenas. 

● Reconoce el derecho de los pueblos indígenas y 
sus miembros a promover la diversidad de sus 
culturas, tradiciones, valores, historias y 
aspiraciones, y a reflejarlas debidamente en la 
educación y la información pública. 

● Los Estados deben reconocer los sistemas de 
educación e idiomas propios de los pueblos y 
promoverlos para garantizar el acceso a la 
educación de las personas indígenas. 

● Los educadores tradicionales y los portadores de 
las culturas de los pueblos indígenas, deberán ser 
reconocidos por el Estado, respetando su 
autonomía, dignidad, no discriminación y 
prestándole el debido apoyo, para garantizar el 
ejercicio de sus funciones. 

● Los Estados deben generar espacios de 
cooperación para el diseño conjunto de planes y 
programas de interés para los pueblos en materia 
de educación. 

● El Estado deberá velar por la ausencia de 
estigmatizaciones y representaciones 
discriminatorias en contra de los pueblos 
indígenas en los textos y materiales escolares de 
uso obligatorio para los estudiantes.  

● Los Estados deben garantizar la formación de 
miembros de los pueblos para propiciar una 
autonomía progresiva en la administración de 
estas medidas por los mismos pueblos. 
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● Los Estados deben proteger el derecho de los 
pueblos indígenas a todos los niveles y formas de 
educación, sin discriminación, en especial de 
niñas, niños y adolescentes indígenas. 

● El derecho de los Pueblos Indígenas a compartir o 
no sus conocimientos. 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

18.- Derecho a la 
Vivienda 

● Artículos 1 - 11 -Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

● Artículos 10 - 25.1 - 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

● Artículos 21 - 23 - 
Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

● Artículos 6,7 - 20.2 letra c 
- Convenio N°169 de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo. 

● Observación General N°4 
del Comité sobre 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

● Informe de la Relatora 
Especial sobre una 

El derecho al acceso sin discriminación a 
la vivienda digna y adecuada se encuentra 
íntimamente relacionada con los 
derechos relativos a la libre 
determinación, al consentimiento previo, 
libre e informado, al acceso a la tierra, al 
territorio, a los recursos naturales y la 
prohibición de desplazamientos forzados. 
De acuerdo al derecho internacional de 
los derechos humanos, el derecho a la 
vivienda es jurídicamente vinculante e 
implica una serie de exigencias a los 
Estados y a las autoridades indígenas para 
garantizar el pleno disfrute de este 
derecho por todos los pueblos indígenas. 
Interpretado de forma amplia, este 
derecho implica algo más que disponer de 
cuatro paredes y un techo; se debe 
interpretar como el derecho a vivir en 
condiciones de paz, seguridad y dignidad, 
considerando las experiencias y 
particularidades de los pueblos indígenas 
en relación con la vivienda y el hogar. 
 

● Derecho a la vivienda adecuada y digna. 
● Eliminación de cualquier tipo de discriminación 

en el acceso a la vivienda. 
● Garantizar condiciones mínimas de vivienda y 

que esta sea adecuada a sus particulares 
culturales. 

● Proporcionar recursos necesarios para que los 
pueblos puedan acceder a una vivienda 
adecuada. 

● Establecer medidas adecuadas para fortalecer los 
proyectos habitacionales indígenas. 

● Derecho a la libre determinación y al 
establecimiento de estrategias propias de 
desarrollo. 

● Participación, consulta y consentimiento en la 
elaboración de políticas en la materia. 

● Derecho al hábitat, territorio y recursos 
naturales. 

● Prohibición de desalojos y desplazamientos 
forzados. 

● Obligación del Estado de titulación y demarcación 
de las tierras indígenas. 
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vivienda adecuada, 
A/74/183. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

19.- Derecho al 
trabajo y a la 
seguridad social  

● Artículo 6 - 9 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales.  

● Artículo 5 (E) - 
Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas formas de 
Discriminación Racial.  

● Artículo 11 (e) - 13 (a) - 
14 (2c) - 27 (1) (a) (c) (d) 
(e) (f) (g) (h) (j) (k) y (2) - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer.  

● Artículo 26 - la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.  

● Artículos 27 - 43 - 45 - 54 
- Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 

El derecho al trabajo de los pueblos 
indígenas debe ser entendido en dos 
dimensiones. Por una parte, el derecho 
que tienen los pueblos indígenas a no ser 
discriminados en todas las dimensiones 
del derecho al trabajo y a la protección de 
sus derechos laborales y de seguridad 
social, evitando toda forma de 
explotación, discriminación o acoso por su 
pertenencia a un pueblo indígena. Por 
otra parte, este derecho comprende el 
reconocimiento y protección de sus 
propias organizaciones económicas, 
actividades tradicionales, sistemas de 
producción y comercio. 

● Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno 
goce de todos los derechos laborales 
garantizados por el derecho internacional del 
trabajo y el derecho nacional de los Estados, sin 
discriminación de ningún tipo.  
 

También: 
● Tienen derecho al mejoramiento de sus 

condiciones de vida, y disponer de garantías 
sociales del trabajo para ello, en igualdad con los 
demás trabajadores; 

● Tienen derecho a asociarse de manera libre y 
colectiva. 

● Tienen derecho a que se les reconozcan y 
protejan sus propias organizaciones económicas, 
actividades tradicionales, sistemas de producción 
y comercio. 

 
Los Estados deben:  
● Generar instancias de participación y consulta 

para el diseño de medidas específicas en lo 
relativo al trabajo y personas indígenas. 

● Eliminar prácticas discriminatorias arbitrarias y 
garantizar el derecho universal en materia del 
derecho laboral. 
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trabajadores migratorios 
y de sus familiares.  

● Artículo III (1 a) - 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad.  

● Artículos 7 (2) - 20 - 21 - 
22 - 24 - 23 - Convenio 
169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
países Independientes.  

● Artículos 26 - Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos.  

● Artículo 6 - 9 - 17 (b) - 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de 
San Salvador”.  

● Artículo 17 - 22- 
Declaración ONU sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

● Artículo 7 - 27 - 
Declaración Americana 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas.  

 

● Crear mecanismos de inspección del trabajo que 
velen por el acceso y pleno goce del derecho de 
los pueblos al trabajo. 

● Elaborar estrategias adecuadas para dar a 
conocer los derechos laborales de las personas 
indígenas. 
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

20.-Derecho al 
patrimonio 
cultural, 
conocimientos 
tradicionales y 
repatriación de los 
pueblos indígenas 

● Artículos 3 – 5 – 8(1) – 8 
(2) (a)(d) – 11 – 12 – 13 – 
15 – 31 – 36 - 
Declaración de las 
Naciones Unidas.  

● Artículos 2(b) – 5 – 
7(1)(3) – 13 – 23 – 27(1) 
– 28 - 30 – 31 – 32 - 
Convenio 169 de la OIT. 

● Artículo XXVIII - 
Declaración Americana 
de la OEA. 

Este derecho considera toda creación del 
pensamiento y de la destreza del ser 
humano, como, por ejemplo, canciones, 
relatos, conocimientos científicos y obras 
de arte. Incluye también el patrimonio 
histórico y natural, como los restos 
humanos, las características naturales del 
paisaje y las especies vegetales y 
animales autóctonas con las que un 
pueblo ha estado tradicionalmente 
vinculado.  
En suma, el "Patrimonio colectivo de 
cada pueblo indígena" es todo lo que 
forma parte de la identidad que 
caracteriza a un pueblo, que puede 
compartir, si lo desea, con otros pueblos.  
Por su parte, todos los aspectos del 
patrimonio están relacionados entre sí y 
no se pueden separar del territorio 
tradicional de un determinado pueblo. 
Cada pueblo indígena debe decidir por sí 
mismo los aspectos tangibles e 
intangibles que constituyen su 
patrimonio. 
El patrimonio nunca puede enajenarse, 
entregarse ni venderse, excepto para su 
uso condicional. 

● Reconocimiento a la particularidad y 
especificidad del patrimonio indígena. 

● El patrimonio indígena debe ser considerado 
como un todo indivisible. 

● Rescate, protección y preservación en 
colaboración con los pueblos al que pertenece el 
patrimonio. 

● Recuperación y/o devolución de objetos sagrados 
y ceremoniales. 

● Restitución de restos arqueológicos y restos 
bioantropológicos a los pueblos a los que 
pertenecen. 

● Consentimiento informado en el desarrollo de 
toda investigación, trabajo científico y/o 
académico en relación a los Pueblos originarios.  

● Acciones de reparación y retribución concreta 
por la apropiación de elementos del patrimonio 
material e inmaterial indígena. 

● Sancionar la apropiación cultural y su uso 
indebido en desmedro de la identidad cultural de 
los pueblos originarios.  
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

21.- Derechos de 
la infancia 
indígena 
 
 

● Artículo 2 - Convención 
para la Prevención y 
Sanción del delito de 
Genocidio. 

● Artículos 2(1) - 3 - 4(1) - 6 
(5) - 10 (2b) - 14 (1) - 18 
(4) - 24 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos.  

● Artículos 2(2) - 3 - 10 (3) - 
12 - 13 (2ab) - 13(3) - 14 - 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales.  

● Artículos 5 - 10 - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer.  

● Artículos 2 (1) - 3 (1) - 6 - 
12 (1) - 30 - Convención 
sobre los Derechos del 
Niño.  

● Artículos 7 - 30 - 31 - 44 - 
45 - Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 

Los niños, niñas y adolescentes que 
pertenecen a pueblos indígenas tienen 
derechos colectivos como miembros de 
sus pueblos y como niños, niñas y 
adolescentes. Por ello, tienen derecho a 
participar en los asuntos de interés de sus 
pueblos y comunidades y en los asuntos 
públicos del Estado. 
Tienen, por ello, todos los derechos 
garantizados a los pueblos indígenas, en 
especial, el derecho a su identidad, los de 
participación; al acceso a la justicia; a la 
salud sexual y reproductiva; la libertad de 
pensamiento, a la no discriminación; al 
acceso a la educación y a la lengua propia. 
Adicionalmente, como muchas veces los 
niños, niñas y adolescentes indígenas se 
encuentran vulnerados en sus derechos 
humanos, el Estado debe tener un 
especial cuidado en el resguardo de su 
interés superior, siempre teniendo en 
consideración las particularidades de su 
pueblo y el derecho a la libre 
determinación 

● Derecho a la autodeterminación. 
● Derecho a la integridad cultural. 
● Derecho a la participación. 
● Derecho al desarrollo. 
● Derecho a adquirir conocimientos generales y 

habilidades que les permitan participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su 
propia comunidad y en la de la comunidad 
nacional. 

● Derecho a la autonomía progresiva en atención a 
las características culturales de sus propios 
pueblos. 

● Derecho a la no discriminación. 
● Derecho al medio ambiente. 
● Derecho a la protección y garantías plenas contra 

todas las formas de violencia y discriminación. 
● Derecho a la educación de calidad en su propia 

lengua. 
● Derecho a aprender, conocer y transmitir su 

lengua. 
● Derecho a la salud sexual y reproductiva. 
● Derecho a la salud de calidad con pertinencia 

intercultural. 
● Derecho a la justicia. 
● Libertad de pensamiento. 
● Derecho a la protección contra todo tipo de 

explotación económica y/o sexual y contra todo 
trabajo que pueda resultar riesgoso o interferir 
en su educación. 

● Derecho a condiciones de vida adecuadas. 



Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 
 

 

Documento Base aprobado por la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacional, en sesión ordinaria N°10, de 06 de diciembre de 

2021. 

 
 

trabajadores migratorios 
y de sus familiares.  

● Artículo 7 - 23 - 24 - 25 - 
28 - 30 - Convención 
sobre los derechos de las 
Personas con 
Discapacidad.  

● Artículos 3 (1) - 14 - 28 - 
29 - Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales en países 
Independientes.  

● Artículos 4 - 5 - 12 (4) - 
13 (4) - 17 (4) - 19 - 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos.  

● Artículo 7 (f) - 13 (3b) (4) 
- 15 (3) (b) (c) - 16 - 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de 
San Salvador”.  

● Artículo 9 - Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”.  
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● Artículo 22 - Declaración 
ONU sobre derechos de 
los pueblos indígenas.  

● Artículo 17 - Declaración 
Americana sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

 

 

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

22.- Derechos de 
las mujeres 
indígenas 

● Artículo 2 - Convención 
para la Prevención y 
Sanción del delito de 
Genocidio.  

● Artículos 2(1) - 3 - 4(1) - 6 
(5) - 10 (2b) - 14 (1) - 23 
(2, 3 y 4) - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos.  

● Artículos 2(2) - 3 - 10 (1, 
2) - 12 -Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales.  

● Artículo 5 - Convención 
Internacional sobre la 
Eliminación de todas 

Las mujeres pertenecientes a pueblos 
indígenas tienen todos los derechos 
consagrados a las mujeres y a los pueblos 
indígenas en general, con especial 
atención a su especial vulneración en 
relación con la no discriminación y una 
vida libre de violencia. 
Las mujeres indígenas, cumplen un rol 
fundamental en la supervivencia de sus 
pueblos, por lo que deben ser protegidas 
especialmente, en especial respecto a la 
garantía de no discriminación, 
garantizando que los todos derechos de 
los pueblos indígenas se apliquen en 
igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres indígenas. Se debe garantizar en 
especial, su derecho a la participación en 
la vida pública y política tanto al interior 

● Derecho a la igualdad y a la no discriminación. 
● Los Estados adoptar medidas con enfoque 

interseccional para prevenir y responder a la 
discriminación contra la mujer, reconociendo que 
no todas las mujeres sufren discriminación de la 
misma forma. 

● Derecho a la autodeterminación, en especial en 
relación a la determinación de sus derechos 
como mujeres indígenas al interior de sus propios 
pueblos. 

● Definición de mecanismos que avancen en 
paridad y alternancia de género indígena en la 
participación política, garantizando el derecho de 
acceso a espacios de poder, en igualdad de 
condiciones y oportunidades. 

● Derecho a la integridad cultural. 
● Derecho a la participación en igualdad de 

condiciones que los hombres del mismo pueblo. 
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formas de Discriminación 
Racial.  

● Artículos 5 - 6 - 7 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15- 16 - 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer.  

● Artículos 7 - 31 - 44 - 
Convención Internacional 
sobre la protección de 
los derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares.  

● Artículo 6 - 23 - 25 - 28 - 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad.  

● Artículos 3 (1) - 20 (4d) 
- 28 - 29 - Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en países 
Independientes.  

● Artículos 4 - 5 - 12 (4) - 
13 (4) - 17 (4) - 19 - 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos.  

● Artículo 9 - Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 

de sus pueblos como en la vida política 
nacional y el derecho a acceder, en 
igualdad de condiciones, a los territorios 
y recursos naturales. 

● Derecho a que se tomen todas las medidas para 
enfrentar las barreras que impiden la 
participación de las mujeres indígenas en ejercer 
su derecho a la participación, a la consulta previa 
y al consentimiento libre, previo e informado. 

● Derecho al territorio y a los recursos naturales, 
con especial consideración en remover todas las 
barreras para la tenencia y titulación de sus 
territorios. 

● Incorporar un lenguaje no-sexista en la nueva 
Constitución, dando paso al reconocimiento de 
una ciudadanía plurinacional. 

● Derecho al desarrollo. 
● Derecho al medio ambiente. 
● Derecho a la protección y garantías plenas contra 

todas las formas de violencia y discriminación. 
● Derecho a la salud sexual y reproductiva. 
● Derecho a la protección contra todo tipo de 

explotación económica y/o sexual y contra todo 
trabajo que pueda resultar riesgoso. 
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“Convención Belém Do 
Pará”.  

● Artículo 22 - Declaración 
ONU sobre derechos de 
los pueblos indígenas.  

● Artículo 7 - Declaración 
Americana sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas.  

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

23.- Derecho de 
las personas 
adultas mayores 
indígenas 

● Artículo 2 (1) del – 4 (1) - 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. 

● Artículo 2 (2) - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

● Artículo 25 – 28 - 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

● Artículo 4 - Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos. 

● Artículo 9 – 17 - 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
en materia de Derechos 

Derecho de las personas indígenas 
mayores de 60 años de edad a que el 
Estado establezca medidas eficaces y, 
cuando proceda, medidas especiales 
para asegurar el mejoramiento continuo 
de sus condiciones económicas y 
sociales, reconociendo su envejecimiento 
positivo y evitando cualquier tipo de 
discriminación a nivel laboral o en la vida 
pública o privada en razón de su edad.  
 

● Derecho a la igualdad y no discriminación en 
razón de edad.  

● Derecho a una vida digna en la vejez, y a la 
promoción de un envejecimiento positivo. 

● Derecho a la independencia y autonomía. 
● Derechos de participación en la vida social e 

integración en las comunidades como iguales.  
● Derecho a brindar consentimiento libre e 

informado en el ámbito de salud y a su acceso 
preferente a ésta.  

● Derecho a la educación en todos sus niveles y 
obligación del Estado de proveer educación sin 
discriminación por edad.  

● Derecho al trabajo en condiciones seguras y sin 
discriminación.  

● Derecho al deporte y obligación del Estado de 
asegurar condiciones de acceso y ejercicio del 
deporte accesibles y universales. 

● Derecho a la vivienda digna.  
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Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de 
San Salvador”. 

● Artículo 9 - Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
“Convención Belém Do 
Pará”. 

● Convención 
Interamericana sobre la 
Protección de los 
Derechos Humanos de 
las Personas Mayores.  

● Artículo 22 - Declaración 
ONU sobre derechos de 
los pueblos indígenas. 

● Artículo 27 - Declaración 
Americana sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas. 

● Obligación del Estado y privados de proporcionar 
condiciones dignas de accesibilidad y movilidad 
personal.  

● Derechos de acceso preferente al sistema de 
justicia.  
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ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

24.- Derechos de 
las personas 
indígenas con 
discapacidad 

● Artículo 2 - 4 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos 

● Artículo 2 - Pacto 
Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales 

● Artículo 2 – 23 - 
Convención sobre los 
Derechos del Niño 

● Artículo 7 - Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares 

● Artículo 1 a 50- 
Convención sobre los 
derechos de las Personas 
con Discapacidad  

● Artículo 6 – 9 – 13 (e) – 
18 - Protocolo Adicional 
a la Convención 
Americana en materia de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
“Protocolo de San 
Salvador”. 

Es el derecho a que el Estado reconozca a 
las personas indígenas con discapacidad 
como objeto de múltiples formas de 
discriminación. En tal sentido, es el 
derecho a que éste adopte las medidas 
para asegurar que las personas indígenas 
con discapacidad que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condiciones 
de todos los derechos humanos, 
reconociendo además su autonomía 
como personas de pleno derecho y sin 
discriminación.  

● Reconocimiento del Estado de las personas 
indígenas con discapacidad como sujetos de 
especial protección e histórica discriminación. 

● Derechos de las personas indígenas con 
discapacidad a la completa autonomía sobre sus 
asuntos, propiedades y decisiones de vida, 
eliminando el sistema de interdicción y 
promoviendo un sistema de apoyo y 
acompañamiento efectivo.  

● Adopción de medidas legislativas y 
administrativas para eliminar la discriminación a 
personas indígenas con discapacidad en el 
trabajo y vida pública y privada. 

● Derecho a la accesibilidad en todo sistema 
público y privado arquitectónico, de 
comunicación o transporte u otras instalaciones. 

● El Estado reconoce la lengua de señas chilena 
como una lengua oficial y el braille como lengua 
de la comunidad sorda, promoviendo así también 
la educación de la lengua de señas y braille en el 
sistema educativo. 

● El Estado deberá hacer accesible la transmisión 
de toda información pública, a través de 
cualquier medio, especialmente en casos de 
interés nacional. 

● Las personas indígenas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de 
salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad y con acceso preferente al sistema 
de salud.  
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● Artículo 1 a 14 - 
Convención 
Interamericana para la 
Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad. 

● Artículo 22 - Declaración 
ONU sobre derechos de 
los pueblos indígenas. 

● Derecho de las personas indígenas con 
discapacidad a la participación política y en la 
vida pública de manera efectiva, reconociendo la 
necesidad de su inclusión en el Estado y el 
trabajo.  

● Derecho de las personas con indígenas con 
discapacidad tengan acceso preferente y 
conforme e igualdad de condiciones al sistema de 
justicia. 

 

 
ENUNCIADO DEL 
DERECHO 
 

 
REFERENCIA 
NORMATIVA 

 
DEFINICIÓN  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DERECHO 

25.- Derecho de 
asociación y 
cooperación 
transfronteriza 

● Artículo 36 - Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

● Artículo 20 - Declaración 
Americana sobre 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

● Art. 32 - Convenio N° 169 
OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
países independientes. 

Es la facultad para reunirse y asociarse 
con otros indígenas del mismo pueblo o 
con otros pueblos que existan más allá de 
los límites del Estado, para el desarrollo 
de actividades espirituales, culturales, 
económicas, políticas, sociales, entre 
otras. 

● Al reconocimiento de pueblos indígenas 
transfronterizos y de relaciones transfronterizas 
entre distintos pueblos. 

● A transitar, asociarse, reunirse, organizarse, y a 
mantener, desarrollar contactos, relaciones y 
cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, 
con sus miembros y con otros pueblos. 

● Asociarse, reunirse, organizarse y expresarse 
colectivamente de acuerdo a su cosmovisión. 

● A acceder y reunirse en sus sitios y espacios 
sagrados y ceremoniales. 

● Deber del Estado de facilitar los contactos y la 
cooperación entre pueblos indígenas a través de 
las fronteras, permitiendo el desarrollo de 
actividades en las esferas económica, social, 
cultural, espiritual y del medio ambiente. 
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● Derecho a establecer acuerdos con otras 
naciones, en el marco de los derechos y 
normativas establecidas en la Constitución. 
 

 

III Medidas para implementar los principios y derechos establecidos en este documento.  

 
 

La propuesta de Constitución que elabore la Convención Constitucional deberá contener medidas para la implementación de los derechos e 
institucionalidad que contemple. 
 
De esta manera, será necesario el establecimiento de organismos y normas, de carácter transitorio, que permitan, por un lado, adaptar la 
institucionalidad y ordenamiento jurídico vigente, a la nueva Constitución y, por otro lado, iniciar la implementación de los nuevos derechos e 
institucionalidad que contenga. 
 
Estos organismos y normas, de carácter transitorio, deberán completar su cometido y finalidad, dentro de un periodo determinado de tiempo. Esta 
institucionalidad transitoria deberá estar dotada de suficientes recursos para el cumplimiento cabal y oportuno de su mandato. 
 
Los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado, tienen el derecho de proponer las mencionadas medidas para implementación de los 
derechos e institucionalidad que contemple la nueva Constitución, y de participar activamente en el proceso.  
 
A lo menos, estas medidas deberán contemplar los siguientes aspectos:  
 
Propuestas preliminares de medidas de implementación, que deberán ser objeto de deliberación por parte de los pueblos indígenas en el 
proceso de participación y consulta indígena, para la posterior redacción de propuestas normativas.  
 
 

1. Incorporación de disposiciones transitorias en la nueva Constitución que fijen aquellas condiciones legislativas básicas que habiliten y fijen 
el marco de acción temporal al desarrollo de conversaciones plurinacionales, comisiones especiales, acuerdos de reparación y justicia 
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transicional entre el Estado u otros mecanismos acordados, entre Chile y los pueblos indígenas, considerando las realidades históricas, 
políticas y actuales de cada uno de estos pueblos.  

2. Instar por la creación de un órgano abocado a los procesos de restitución territorial a los pueblos indígenas.  
3. Se deberá, en virtud del principio de autonomía y autodeterminación de los pueblos y naciones preexistentes al Estado, establecer las 

bases de una política de restitución de territorios ancestrales de los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile, y de recuperación 
de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, dando preferencia a la restitución de los sitios sagrados.  

4. Establecer medidas de recuperación de la memoria histórica a través de la realización de investigaciones participativas sobre los 
antepasados secuestrados, desaparecidos y relocalizados por los procesos de colonización, así como la propia historia de cada pueblo. 

5. Establecer que el Congreso Nacional, dentro de un plazo breve, no mayor a dos años, deberá dictar leyes de adecuación sobre los aspectos 
regulados en la nueva Constitución.  

6. Revisión, modificación y/o revocación de las autorizaciones, permisos, concesiones de exploración y / o explotaciones minerales, aguas, 
forestales, energía geotérmica y demás bienes naturales ubicados en territorios indígenas, que no han sido consultadas, previa revisión 
con participación de las comunidades, para determinar si afectan derechos territoriales y derechos humanos.  

 

 
IV. Anexo  

a) Fuentes normativas del Derecho Internacional contempladas en el artículo 7 del Reglamento. 
b) Experiencia comparada relativa a disposiciones constitucionales que consagran los derechos indígenas.  
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