Señores Convencionales Constituyentes

De nuestra mayor consideración:

Adjuntamos a UDS propuestas que nos parecen relevantes para la discusión a
la H Comisión que UDS integran, agradecido de antemano por la
consideración y disposición favorable que a continuación se exponen.

De las 4 propuestas dos pertenecen a su comisión, nos permitimos señalar
que una de ellas se refiere la mención específica de la igualdad de derechos
entre la mujer y el hombre y diversidades sexuales y de género, nos parece
relevante como principio, entre sus aspectos específicos: evitar
discriminación en las diversas normativas jurídicas, por una educación no
sexista, reconocer los derechos sexuales y reproductivos, por una política
pública que de conformidad a la Convención Belén du Para prevenir,
sancionar u erradicar la violencia de género, intrafamiliar, gineco-obstetra y
vicaria (muy especialmente ésta última, por cuanto se utiliza a los hijos en
contra de su madres, entre otros por el sistema judicial).

En cuanto a quienes se encuentran privados de libertad, es una oportunidad
única de poder llevar a cabo una efectiva rehabilitación, porque solo de esa
manera aumenta la posibilidad de no reincidencia y en ese caso se beneficia
a la sociedad pero respecto de delitos sexuales las principales beneficiadas
serán las mujeres.

Una explicación más detallada está en la iniciativa popular de norma, para
que si UD lo considera pertinente pueda ser considerada en la discusión
particular de estas dos normas en la Comisión.
DERECHO DE CONDENADOS A CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS

PARA SU REHABILITACIÓN
INICIATIVA Nº 73.322
HTTPS://PLATAFORMA.CHILECONVENCION.CL/M/INICIATIVA_POPULAR/DETALLE?ID=733
22

IGUALDAD DE DERECHOS EN FAVOR DE MUJERES, HOMBRES Y
DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO

INICIATIVA Nº 65.226
HTTPS://PLATAFORMA.CHILECONVENCION.CL/M/INICIATIVA_POPULAR/DETALLE?ID=652
26

FACULTAR AL PRESIDENTE PARA OTORGAR INDULTO PARTICULAR
Iniciativa Nº 71.338
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=71338

CARGO DE VICEMINISTRO EN SUSTITUCIÓN AL DE SUBSECRETARIO
Iniciativa Nº 73.946
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=73946

Muy atentamente le saluda a UD

Leonardo Brancoli Estradé
Asesor Legislativo

