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INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE VÍNCULO CON OTRAS COMISIONES
________________________________________________________________________
HONORABLE COMISIÓN DE REGLAMENTO:
La Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones tiene el honor de informar
respecto del estudio realizado en cumplimiento del mandato otorgado por la Comisión de
Reglamento de la Convención Constitucional.

I.

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO Y OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN.
La Comisión de Reglamento, en sesión de fecha 27 de julio de 2021, aprobó
la idea de crear subcomisiones para facilitar el cumplimiento de su cometido. A raíz de lo
anterior, concordó el documento denominado “Reglas sobre Subcomisiones de la Comisión
de Reglamento”. En el artículo 1 de ese cuerpo normativo se dispuso la creación de tres
subcomisiones temáticas, entre las cuales se consideró la Subcomisión de Vínculo con
otras Comisiones, la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, tiene como
función generar un articulado armonizado con el trabajo de las Comisiones de Ética; de
Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición; de Comunicaciones, Información y Transparencia; de Participación y Consulta
Indígena; de Presupuestos y Administración Interior; de Participación Popular y Equidad
Territorial, y de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial.
Se agrega que, con ese fin, la Subcomisión deberá considerar, especialmente,
los mecanismos de participación popular; las normas de inclusión, interculturalidad,
plurinacionalidad, igualdad de género y descentralización; los mecanismos que aseguren a
los pueblos y naciones originarias la participación efectiva, vinculante y continuada, y el
establecimiento de un presupuesto adecuado para estos objetivos.
A las subcomisiones se les fijó, además, un sistema normativo que regula su
integración, funcionamiento y reglas para la tramitación de las iniciativas de su competencia.
La Comisión de Reglamento estableció que, para la entrega de propuestas,
las subcomisiones contarían con un plazo que vence el día 20 de agosto del año en curso.
La Comisión de Reglamento integró la Subcomisión con las y los siguientes
convencionales: Rodrigo Álvarez Zenteno; Wilfredo Bacián Delgado; Yarela Gómez Sánchez;
Natalia Henríquez Carreño; Patricia Labra Besserer; Ricardo Neumann Bertín; Ramona
Reyes Painequeo; Agustín Squella Narducci, y Carolina Vilches Fuenzalida.
La Subcomisión se constituyó en sesión de fecha 9 de agosto y procedió a
elegir como coordinadores, por la unanimidad de las y los integrantes presentes, a la
convencional Carolina Vilches y al convencional Ricardo Neumann.
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I.

LABOR DESARROLLADA POR LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión celebró cinco sesiones ordinarias y dos extraordinarias,
además de la sesión constitutiva.
Las primeras tres sesiones de la Subcomisión se celebraron en una sala de la
Casa Central de la Universidad de Chile, mientras que las sesiones restantes tuvieron lugar
en espacios habilitados en el Palacio Pereira. Ambas locaciones están emplazadas en la
ciudad de Santiago.
En cada una de las sesiones se registró la siguiente asistencia:
- Sesión N° 1 (9 de agosto de 2021): Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Natalia
Henríquez, Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín Squella y Carolina
Vilches.
- Sesión N° 2 (10 de agosto de 2021): Yarela Gómez, Natalia Henríquez,
Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín Squella y Carolina Vilches.
- Sesión N° 3 (13 de agosto de 2021): Yarela Gómez, Natalia Henríquez,
Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes y Carolina Vilches. También participó la
Convencional Isabella Mamani.
- Sesión N° 4 (16 de agosto de 2021): Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Natalia
Henríquez, Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín Squella y Carolina
Vilches. También participó la Convencional Isabella Mamani.
- Sesión N° 5 (17 de agosto de 2021): Yarela Gómez, Natalia Henríquez,
Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes y Carolina Vilches.
- Sesión N° 6 (18 de agosto de 2021): Rodrigo Álvarez, Wilfredo Bacián, Yarela
Gómez, Natalia Henríquez, Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín
Squella y Carolina Vilches.
- Sesión N° 7 (19 de agosto de 2021): Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Natalia
Henríquez, Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín Squella y Carolina
Vilches.
- Sesión N° 8 (19 de agosto de 2021): Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Natalia
Henríquez, Patricia Labra, Ricardo Neumann, Ramona Reyes, Agustín Squella y Carolina
Vilches.

II.

ANTECEDENTES GENERALES.
Para el debido cumplimiento de la tarea encomendada por la Comisión de
Reglamento, la Subcomisión abordó su mandato sobre la base de un plan de trabajo
propuesto por sus coordinadores.
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En primer término, la Subcomisión acordó oficiar a las comisiones de Ética; de
Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición; de Comunicaciones, Información y Transparencia; de Participación y Consulta
Indígena; de Presupuestos y Administración Interior; de Participación Popular y Equidad
Territorial, y de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, con el fin de que informaran
el trabajo realizado por dichas instancias, vinculado con el objetivo para el cual se creó la
presente Subcomisión.
Asimismo, se invitó a los coordinadores de las mencionadas comisiones a
participar de alguna sesión de la Subcomisión para conocer su opinión sobre ese aspecto.
Las audiencias antedichas se llevaron a cabo en tres sesiones que la
Subcomisión dedicó específicamente con ese efecto, en las que participaron los siguientes
coordinadores de comisiones:
- Lisette Vergara: Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial.
- Loreto Vallejos y Patricio Fernández: Comisión de Comunicaciones,
Información y Transparencia.
- María Elisa Quinteros y Marcos Barraza: Comisión de Ética.
- Manuela Royo: Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases
para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
- Wilfredo Bacián: Comisión de Participación y Consulta Indígena.
Luego, con la finalidad de facilitar la vinculación con las demás Comisiones, se
decidió designar a siete convencionales de la Subcomisión para ejercer sus buenos oficios
con dichas instancias de la Convención Constitucional. Previo sorteo, se determinó la
siguiente distribución:
- Convencional Gómez: Comisión de Comunicaciones, Información y
Transparencia.
- Convencional Henríquez: Comisión de Participación Popular y Equidad
Territorial.
- Convencional Labra: Comisión de Presupuestos y Administración Interior.
- Convencional Neumann: Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica
y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
- Convencional Reyes: Descentralización, Equidad y Justicia Territorial.
- Convencional Squella: Comisión de Ética.
- Convencional Vilches: Comisión de Participación y Consulta Indígena.
Por último, se pidió a las y los convencionales señalados interiorizarse sobre
las materias analizadas por esas comisiones y, en ese contexto, se estimó pertinente que
concurrieran a las sesiones que celebrarían, con el objetivo de conocer directamente el
trabajo realizado y recabar información relevante para ilustrar posteriormente la labor de la
Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones.
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En lo medular, el trabajo de la Subcomisión se sustentó, en términos
generales, en los informes de las y los Convencionales, las respuestas a los oficios remitidos
y las audiencias en que se recibieron los puntos de vista de los Coordinadores de cada
Comisión.
En resumen, la Subcomisión, para el cumplimiento de sus funciones, organizó
su labor de la siguiente manera:
1.- Oficios remitidos a las comisiones y respuestas recibidas.
En oficios debidamente enviados, la Subcomisión requirió de las
coordinaciones de las diversas comisiones información sobre el trabajo realizado y, en
especial, acerca de los siguientes puntos:
- Organización del funcionamiento de la Comisión a su cargo y cronograma de
trabajo, si lo hubiere.
- Alcance de la temática que aborda la Comisión y la eventualidad de que
mantenga como una instancia permanente de la Convención Constitucional o agote su
cometido con la dictación del Reglamento.
- Principales acuerdos materializados durante su funcionamiento y disensos
surgidos en el curso del debate, en relación con la elaboración de un reglamento para la
Convención.
- Principios rectores que han guiado la discusión en la Comisión y que se
pretendan plasmar en la propuesta reglamentaria.
- Información acerca de la manera en que su Comisión evacuará su trabajo,
es decir, si aportará propuestas o un articulado definido a ser integrado al reglamento.
- Contenidos esenciales asociados a la elaboración del Reglamento y
articulado del mismo, si lo hubiere.
- En el caso de contar con propuestas reglamentarias, indicar a qué
Subcomisión de la Comisión de Reglamento se vincularía, a saber, a la Subcomisión de
Estructura Orgánica y Funcionamiento o a la Subcomisión de Iniciativas, Tramitación y
Votaciones de Normas Constitucionales.
- Determinación de si se ha trabajado sobre la base de la existencia de un solo
Reglamento para la Convención o si, eventualmente, se ha debatido la factibilidad de contar
con más de uno.
- Opinión sobre los plazos conferidos tanto para el trabajo de las Comisiones
como para la Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones.
Ante ese requerimiento de información sólo se recibió respuesta formal de las
siguientes comisiones: Ética; Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y Participación
Popular y Equidad Territorial. Los oficios de respuesta respectivos constan en el anexo del
presente informe.
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2.- Visitas a comisiones e informes de los Convencionales miembros de la
Subcomisión.
En sesión de fecha 13 de agosto de 2021, las y los convencionales
mandatados por la Subcomisión rindieron informe sobre las visitas realizadas en días previos
a las comisiones de la Convención Constitucional. Así, cada Convencional proveyó a la
Subcomisión de información sobre los objetivos, cronograma de trabajo y las materias
consultadas en los oficios enviados en su oportunidad a las comisiones.
En términos generales, se detectaron distintos niveles de avance en las tareas
que cada Comisión debe realizar, en cumplimiento de las funciones que las normas
reglamentarias de la Convención les han asignado. Así, las comisiones de Participación
Popular y Equidad Territorial; Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; Derechos
Humanos Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición; Comunicaciones, Información y Transparencia, y Participación y Consulta
Indígena, se encontraban en pleno proceso de audiencias públicas. La Comisión de
Presupuestos y Administración Interior había comenzado el análisis de las propuestas que
formularán en su oportunidad, mientras que la Comisión de Ética había avanzado en el
estudio y votación en particular de la proposición reglamentaria que formulará al Pleno de la
Convención.
En documento anexo al presente informe se consignan los antecedentes
expuestos por las y los convencionales.

3.- Resumen de las audiencias de las coordinaciones de las Comisiones.
a) Convencional Lisette Vergara, Coordinadora de la Comisión de
Participación Popular y Equidad Territorial (16 de agosto de 2021).
En primer término, la Convencional Vergara explicó que el trabajo de la
Comisión se ha dividido, para un mejor cumplimiento de las funciones que les han asignado,
en cuatro subcomisiones, a saber, Subcomisión de Orgánica y Normas de Participación
Popular y Equidad Territorial; Subcomisión de Mecanismos, Metodología y Sistematización
de Participación Popular y Equidad Territorial, y de Mecanismos de Participación Inclusiva;
Subcomisión de Programa de Educación Popular Constituyente, y Subcomisión de
Despliegue y Vinculación Territorial. Aseguró que en el trabajo de estas instancias se han
advertido dificultades técnicas para su correcto funcionamiento, pues no cuentan con
transmisión directa de sus sesiones, las que sólo son grabadas para después ser subidas en
el sitio electrónico institucional de la Convención. No obstante, hizo una evaluación positiva
de la modalidad de trabajo que se ha instituido a través de las subcomisiones.
Una vez concluido el proceso de audiencias se efectuará una labor de
recopilación de todo el material y antecedentes recibidos, para sistematizar las conclusiones
de esa fase del trabajo de la Comisión.
En cuanto al cronograma proyectado por la Comisión, manifestó que, entre los
días 23 y 25 de agosto próximos, se llevará a cabo una etapa de materialización de las
propuestas que surgirán a partir del trabajo de las subcomisiones, proposiciones que
posteriormente serán debatidas en el seno de la Comisión, la que, en principio, emitirá el
informe respectivo al Pleno de la Convención el día 30 de agosto del año en curso.
Luego, consignó que la Comisión se encuentra actualmente en proceso de
recepción de audiencias públicas y que, por tal razón no se han adoptado definiciones acerca
de las materias consultadas por la Subcomisión en los oficios enviados. A modo de ejemplo,
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señaló que no se ha debatido aún si la Comisión pudiese proponer que se mantenga como
una instancia permanente durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución o si,
en cuanto a su conformación orgánica, se podría sugerir la creación de una secretaría técnica
de participación. Agregó que el elevado número de audiencias solicitadas influyó en una
reprogramación del cronograma de trabajo inicialmente ideado.
En otras definiciones, hizo hincapié en que es probable que algunas de las
propuestas que emanen de la Comisión a su cargo eventualmente se vinculen con las
materias que abordará la Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento de la
Comisión de Reglamento.
Una vez culminada su exposición, cada integrante de la Subcomisión expuso
a la Convencional Vergara sobre el estado de avance que demuestran las demás comisiones
de la Convención, información que se estimó relevante compartir y que fue agradecida por la
mencionada Coordinadora de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial.
Luego, en algunos comentarios a la exposición, los miembros de la
Subcomisión plantearon a la Coordinadora Vergara la posibilidad de que la Comisión que
representa analice algunos aspectos que podrían ser relevantes en las definiciones que
finalmente adopten. Así, instaron a delinear adecuadamente los aspectos orgánicos integración, atribuciones y personal requerido- que demandaría la creación, por ejemplo, de
una secretaría técnica y determinar apropiadamente si esa instancia se vincularía con otras
estructuras que también se han propuesto en el ámbito de las competencias de las
comisiones de Comunicaciones, Información y Transparencia y de Participación y Consulta
Indígena, pues compartirían algunas temáticas comunes. De igual manera, se le recomendó
tomar contacto con la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, con la finalidad de
resolver en esa instancia los eventuales requerimientos financieros que se generen a partir
de las proposiciones que finalmente definan.
En algunos comentarios finales, se sugirió a la Coordinadora Vergara, para
una adecuada recepción de las propuestas que evacúe la Comisión a su cargo, adelantar
algunas de las definiciones que se adopten en el curso de la discusión, sin perjuicio de que
posteriormente se desarrollen con mayor detalle en su informe definitivo al Pleno.
b) Convencionales Loreto Vallejos y Patricio Fernández, Coordinadores de la
Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia (17 de agosto de 2021).
El Convencional Fernández relató que la Comisión a su cargo ha celebrado
once sesiones hasta el momento y que en un inicio se dedicaron a resolver algunos problemas
surgidos en la relación entre la prensa y la Convención. Con ese efecto, se adoptaron algunas
medidas de orden práctico, como la disposición de una nueva mesa de sonido, más espacio
para el personal de la prensa y mayor apertura para la realización de sus labores, únicamente
restringidas por las limitaciones de aforo de algunas áreas.
Añadió que la mayor parte de las sesiones han sido dedicadas a recibir
audiencias públicas de diversas organizaciones de medios, a partir de lo cual se ha intentado
definir los requerimientos de la Convención en materia de comunicaciones, así como la
pertinencia de contar con una estrategia comunicacional que permita un mayor acceso de la
población a las labores que realizan las y los convencionales y la consideración de una
apropiada relación con niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios o personas en
situación de discapacidad. Explicó, por otra parte, que el trabajo interno de la Comisión se ha
dividido entre parejas de convencionales, quienes comenzarán la presentación de sus
propuestas el día jueves 19 de agosto. El período de audiencias públicas concluirá un día
antes.
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Sostuvo que aún no se ha definido específicamente en la Comisión cómo se
materializará un espacio para las comunicaciones en el reglamento o la orgánica requerida
con ese fin. Sin embargo, relevó la tarea encomendada a la Convención y la importancia
histórica de que se realice adecuadamente y, por ello, entre otras medidas, observó que
resulta necesario contar con un sitio electrónico institucional de nivel mundial, educación
cívica para la población y un sistema de archivo apropiado.
En seguida, la Convencional Vallejos dio cuenta de los objetivos perseguidos
por la Comisión.
Primeramente, se refirió a la generación de una estrategia comunicacional, que
se podría llevar a cabo mediante la creación en el reglamento de una secretaría de
comunicaciones, conformada por un equipo multidisciplinario externo a la Convención, similar
a lo que se ha dictaminado para el Comité de Asignaciones.
En segundo orden, planteó la conveniencia de reconocer en el reglamento,
como un eje rector, la transparencia de todos los procedimientos de la Convención, de
manera accesible para la comunidad.
Otro objetivo pretendido, continuó, es la vinculación con la ciudadanía y los
centros educacionales con un lenguaje claro y sencillo. En este punto, reparó que quizás
debiese haber una vinculación con lo que también resuelva la Comisión de Participación
Popular y Equidad Territorial.
Se refirió también a la necesidad de consagrar un acceso inclusivo a la
información, que considere, por ejemplo, lenguajes de pueblos originarios y de señas.
Finalmente, subrayó la relevancia de contar con un archivo de alto estándar
para dar cuenta hacia el futuro del proceso inédito que se verifica en la Convención
Constitucional. Es decir, un reconocimiento de la memoria histórica del país.
A modo de complemento sobre ese último aspecto, el Convencional
Fernández señaló que ya se han iniciado tratativas para contar con la colaboración de
entidades como el Archivo Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Biblioteca
Nacional. La idea, enfatizó, es que el archivo que se recopile luego sea entregado al Consejo
de Monumentos Nacionales, en su calidad de monumento histórico.
A continuación, la Convencional Vallejos consignó que la Comisión no está
preparando un reglamento particular, pero sí han estimado que debería haber un apartado en
el reglamento general que se encargue de recoger las propuestas que emanarán de la
discusión que han llevado a cabo. Asimismo, resaltó la importancia de contar con un
financiamiento apropiado para realizar las tareas que finalmente se establezcan, que serán
determinantes para dotar de legitimidad al proceso ante la ciudadanía. No obstante, para
tener un detalle preciso del presupuesto que se requerirá, será imprescindible tener claridad
sobre la cantidad de comisiones que se definirán en la parte orgánica del reglamento, pues
gran parte del costo está asociado a la habilitación de las salas correspondientes, que deben
tener las condiciones técnicas apropiadas que permitan la difusión de las sesiones a medios
regionales y locales.
En torno a este último punto, hizo hincapié en la imperiosidad de que el Senado
ponga a disposición de la Convención más salas de comisiones, por la falta de condiciones
en el Palacio Pereira para transmitir los contenidos respectivos con una calidad adecuada.
En definitiva, explicó que en la labor de las comisiones definitivas no se pueden repetir las
dificultades de funcionamiento que han tenido hasta el momento las transitorias.
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Volviendo a algunos de los aspectos ya reseñados, el Convencional
Fernández adujo que una estructura que también se ha considerado es la creación de un
Comité de Convencionales que supervigile la labor de la secretaría de Comunicaciones y dé
cuenta al plano de las acciones realizadas.
Por otro lado, la Convencional Vallejos afirmó que otro de los asuntos
discutidos en el seno de la Comisión es la propuesta de consagración en el texto
constitucional del derecho de acceso a la información, cambiando la lógica actual de
transparencia activa y pasiva y subsanando las trabas y dificultades de acceso que han
demostrado ambas modalidades.
En respuesta a una inquietud formulada por la Convencional Reyes, el
Convencional Fernández expuso que, si bien podría ser una carga importante para los
constituyentes dedicar tiempo y recursos para las labores de comunicación y transparencia
que se han reseñado y que probablemente es efectivo que esta materia debió estar
plenamente determinada desde un inicio en la Convención, la necesidad de realizar este
esfuerzo es evidente y, si bien es discutible que sea una tarea que debían asumir los
convencionales, la realidad les ha impuesto esa carga de trabajo. De igual modo, contestando
una inquietud formulada por la Convencional Henríquez, acerca de la forma en que se ha
visualizado la existencia de una secretaría técnica de Comunicaciones y su eventual relación
con otras estructuras orgánicas que se han planteado, como las de Participación Popular o
de Participación y Consulta Indígena, explicó que, aunque no se ha debatido específicamente
sobre ese punto, es posible que una decisión al respecto dependa de lo que finalmente
determine la Convención en relación con la conformación de la secretaría técnica que se debe
crear por mandato constitucional.
En algunos comentarios finales, los coordinadores invitados plantearon la
pertinencia de coordinar de mejor manera sus acciones con la Comisión de Derechos
Humanos, de modo que ese enfoque esté presente en la futura estrategia comunicacional y
en el rescate de la memoria histórica del país. Asimismo, destacaron la importancia de seguir
el ejemplo de la Comisión de Descentralización, con el fin de vincularse más estrechamente
con medios regionales y de proponer que, en materia de comunicación interna, se sigan
experiencias comparadas en espacios de deliberación política. A modo de ejemplo, citaron la
labor que en ese sentido ha desarrollado la fundación liderada por el experto Alfredo Zamudio.
c) Convencionales María Elisa Quinteros y Marcos Barraza, Coordinadores de
la Comisión de Ética (17 de agosto de 2021).
El Convencional Barraza puso de manifiesto que, en cumplimiento de las
normas reglamentarias que rigen el accionar de la Comisión de Ética, esta instancia elaborará
una propuesta específica de reglamento de ética y convivencia; de 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. Hasta el momento de
su comparecencia en esta Subcomisión, se han aprobado 23 artículos de dicho cuerpo
reglamentario, según informó.
En la misma línea, la Convencional Quinteros postuló que todavía no se ha
zanjado si el reglamento propuesto podría ser incorporado en el reglamento general de la
Convención o si se propondrá una estructura separada. De todas maneras, adelantó que se
sugerirá la creación de un Comité de Ética, compuesto por personas externas a la
Convención, aunque previno que aún no se han votado formalmente sus funciones y
atribuciones.
El Convencional Barraza, sobre el punto en discusión, indicó que se inclina por
un reglamento separado del que regulará la orgánica y el funcionamiento de la Convención.
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Luego, los coordinadores explicaron que, si bien no han tenido una vinculación
directa con las labores desarrolladas por otras comisiones, es probable que se deban generar
lazos con la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, con el objeto de planificar
las necesidades presupuestarias para financiar las tareas relacionadas con ética.
Por otra parte, informaron que se realizaron alrededor de cuarenta audiencias
públicas y que, a partir de los insumos recibidos y el debate suscitado en el seno de la
Comisión, resulta posible asegurar que el reglamento que se emita en definitiva elevará los
estándares actuales en materia de ética, transparencia y publicidad.
Finalmente, los convencionales miembros de la Subcomisión solicitaron a los
coordinadores invitados el texto del articulado aprobado por la Comisión de Ética hasta la
fecha, petición que fue aceptada por los convencionales Quinteros y Barraza.
d) Convencional Manuela Royo, Coordinadora de la Comisión de Derechos
Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición (18 de agosto de 2021).
La Coordinadora invitada explicó que la primera tarea a la que se abocó la
Comisión fue establecer una coherencia adecuada entre los objetivos generales y específicos
que les impusieron las normas reglamentarias. Una vez realizado ese trabajo, se definió un
proceso de audiencias públicas, aún en curso, y se dividió el trabajo de la Comisión en tres
subcomisiones, a saber, la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos,
Ambientales y de la Naturaleza; la Subcomisión de Verdad Histórica, Reparación Integral y
Garantías de No Repetición, y la Subcomisión de Participación, Audiencias y
Comunicaciones.
En torno al documento que emitirá finalmente la Comisión, sostuvo que se centrará
en los principios de derechos humanos que deberán regir todo el actuar de la Convención
Constitucional. Específicamente, se ha planteado que el preámbulo de la nueva Constitución
debería contener esas directrices, que se basarán en los principios instituidos en el artículo
11 del Reglamento para el Funcionamiento Provisional de las Nuevas Comisiones, esto es,
enfoque de género, inclusión, interculturalidad y enfoque de culturas. Por lo tanto, no se ha
pensado en elaborar una reglamentación separada en materia de derechos humanos.
Para el cumplimiento del cometido, entonces, se ha programado concluir el trabajo el
día 28 de agosto próximo, sin perjuicio de que todavía no se ha resuelto la posibilidad de
ampliar ese plazo, como lo ha sugerido la Comisión a su cargo.
Agregó que no se ha discutido entre los convencionales miembros de la Comisión la
definición de los contenidos de fondo sobre derechos humanos que se deberían instituir en
la nueva Constitución. En efecto, en una primera etapa se ha intentado nivelar el conocimiento
en esta materia, para después entrar en debates de esa naturaleza. En definitiva, lo que se
pretende es desarrollar principios normativos que rijan el debate constitucional que se
aproxima, junto con relevar la consideración de la verdad histórica, la reparación y las
garantías de no repetición.
e) Convencional Wilfredo Bacián, Coordinador de la Comisión de Participación
y Consulta Indígena (18 de agosto de 2021).
El Convencional Bacián puso de manifiesto que la Comisión de Consulta y
Participación Indígena opera como un bloque, sin subcomisiones, y que, en esa modalidad
de trabajo se llevará adelante el mandato de entregar un dictamen relativo a cuatro puntos:
cómo se realizará la consulta indígena; estructura y funciones de la futura comisión
permanente de consulta; recomendar su presupuesto, y las relaciones institucionales para
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lograr sus fines. Aunque esta Comisión es transitoria, luego de logrado su objetivo se
constituirá una similar, pero de carácter permanente.
En seguida, aclaró que la Comisión bajo su coordinación opera generalmente por
consenso, conducta que se origina de las normas indígenas, de su propio derecho y de la
filosofía política que se advierte en los pueblos originarios. De consiguiente, la mayoría de las
decisiones han adoptado la forma de acuerdos, de manera consensuada. A modo de ejemplo,
citó la designación de la coordinación y la colaboración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en la sistematización de las audiencias. Entre los disensos sólo destacó
algunos puntos menores, como la eventual existencia de subcomisiones. Aunque aclaró que
no se han debatido temas de fondo, sí detectó un buen clima de diálogo en la Comisión.
En cuanto a los principios rectores que han guiado el debate, resaltó la
plurinacionalidad, la diversidad cultural, la igualdad, la paridad de género y paridad entre
pueblos, la garantía de eficacia de los derechos indígenas y el pluralismo jurídico. Ellos se
plasmarán, en definitiva, en una propuesta reglamentaria que se emitirá oportunamente.
Sobre los contenidos esenciales que se tendrán a la vista para la elaboración
al reglamento y su articulado, hizo presente que para la Comisión ha sido fundamental, hasta
ahora, usar como elemento base la declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas
por sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues el sustento de
todo es el respeto de la autodeterminación de los pueblos originarios, con la finalidad de sanar
la herida de la anexión forzada al Estado de Chile, luego de procesos de genocidio, guerra y
violencia estructural. Estimó, por tanto, que el proceso de consulta debe ser vinculante y
alejarse del estándar de las incorrectas consultas efectuadas en consonancia con lo que
dispone el decreto N° 66, del Ministerio de Desarrollo Social, de 2014, que aprueba
reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena.
Aseguró que para los convencionales de la Comisión a su cargo la consulta
indígena es un proceso permanente que implica realizar un diálogo con los pueblos
originarios, incluso antes de que se tenga un texto que proponer por parte de la Convención
Constitucional. Al respecto, sostuvo que la Subcomisión de la Comisión de Reglamento
encargada de las normas procedimentales ya ha considerado la participación indígena
mediante iniciativas de normas y, del mismo modo, los pueblos están discutiendo de qué
manera es más adecuado hacerlo, conforme con las instituciones propias y representativas.
La participación y la consulta se garantizan mediante una comisión permanente y transversal
que se encargará de dirigir y supervigilar un proceso cuya ejecución material corresponderá
a la secretaría de consulta y participación.
En definitiva, adujo que confía en un proceso participativo, abierto desde la
aprobación del reglamento y dirigido y supervigilado por una comisión permanente de
derechos indígenas, consulta y participación. Entre sus atribuciones, entre otras, estarían
tratar los temas indígenas, proponer normas en las comisiones temáticas, consultar
disposiciones y devolverlas consultadas a las comisiones temáticas o a la instancia en que
se encuentre la tramitación del respectivo precepto constitucional. Asimismo, podría ordenar
a la secretaría técnica las decisiones logísticas y materiales para ejecutar los procesos de
consulta y controlar el respeto de los derechos de los pueblos originarios en los informes
finales de las comisiones temáticas, sobre la base del estándar de la declaración.
Añadió que estima que es probable que la propuesta que emanará de su
Comisión se transforme en un cuerpo reglamentario separado del general que regirá a la
Convención.
Finalmente, se mostró favorable a un aumento de los plazos previamente
fijados para evacuar los informes de las comisiones transitorias.
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---

Cabe señalar que, para el estudio de los antecedentes antes descritos, tanto
en el curso del debate como en la generación de conclusiones y propuestas, la Subcomisión
tuvo a la vista el documento denominado “REVISIÓN DE PROPUESTAS DE LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO: TENEMOS QUE HABLAR DE
CHILE”, que tiene por objeto sistematizar y comparar las propuestas referidas al reglamento
de la Convención Constitucional, emanadas de los propios integrantes de la Comisión de
Reglamento.
Asimismo, se recabaron los antecedentes proporcionados por las personas y
entidades participantes en el proceso de audiencias públicas que llevó a cabo la Comisión de
Reglamento. Esta información está recopilada en el documento denominado “REVISIÓN DE
PROPUESTAS PRESENTADAS A LA COMISIÓN DE REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE”.
También se tuvieron en consideración los antecedentes normativos de cada
una de las comisiones, relacionados con la labor de la Subcomisión.
Así, en primer lugar, se consideró que, de acuerdo con lo estatuido en el
artículo 7 de las reglas dispuestas en las “Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional
de la Convención Constitucional”, la Comisión de Ética tendrá por objeto elaborar una
propuesta de Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las
Violencias, que cumpla con la función de recibir, dar seguimiento y resolver conflictos que
puedan derivarse de la convivencia o del ejercicio del cargo. Asimismo, le corresponderá
elaborar una propuesta de reglamento de ética y convivencia; de 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 segundo orden, se tomó nota de que el artículo 8 del mismo cuerpo
reglamentario plantea que la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, tendrá,
entre sus objetivos, elaborar propuesta de diseño institucional que contenga estructura
administrativa, funciones y responsabilidades.
Respecto de las siguientes cinco comisiones que se vinculan con las tareas
encomendadas a la Subcomisión, se tuvo a la vista, primeramente, que el artículo 8 del
“Reglamento para el Funcionamiento Provisional de las Nuevas Comisiones”, postula en el
artículo 8 que, entre los objetivos específicos de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad
Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, se encuentra
entregar al Pleno una propuesta de trabajo para la Convención en materia de Derechos
Humanos, considerando una comisión permanente que aborde este tema. Específicamente,
la comisión debe proponer las acciones para transversalizar armónicamente el enfoque de
derechos humanos en el conjunto de las definiciones de la Convención, como también las
perspectivas programáticas que apunten a la revisión inclusiva y democrática de la memoria
histórica.
El mismo reglamento, en el artículo 16, dispone que, a partir del trabajo
desarrollado por la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia, se espera la
elaboración de una propuesta de comunicación de los actos realizados en el contexto del
trabajo de la Convención Constitucional, que asegure la transparencia, publicidad y acceso
total a la información de los debates, actas, documentos e informes que se desarrollen tanto
en las comisiones y sesiones, garantizando el acceso de medios de comunicación
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tradicionales y digitales, y la proposición de lineamientos de transparencia que aseguren que
tanto las sesiones de comisiones como plenarias sean grabadas y transmitidas en directo,
estableciendo al efecto plataformas digitales oficiales, canales de televisión y de radiodifusión,
que permitan la más amplia socialización de las sesiones de la Convención.
Luego, en cuanto a las funciones de la Comisión de Participación y Consulta
Indígena, el artículo 20 ha establecido la elaboración e información a la Comisión de
Reglamento para que se propongan a la Convención Constitucional los mecanismos
pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta para todos
los pueblos indígenas. De igual modo, se le ha encargado a dicha instancia elaborar y
proponer a la Comisión de Reglamento una estructura definitiva de la Comisión de
Participación y Consulta Indígena, para que sea sometida al conocimiento y aprobación del
Pleno.
En lo que atañe a la situación de la Comisión de Participación Popular y
Equidad Territorial, se tuvo a la vista que, según el artículo 25 del citado reglamento, deberá
proponer insumos para la elaboración de un reglamento de participación popular, que
contemple mecanismos de vinculación e incidencia, integrando la diversidad territorial,
cultural, social, de pueblos y de género.
Acerca de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial se
consideró que, en atención a lo instituido en el artículo 30 reglamentario, tendrá entre sus
objetivos generar una propuesta de comisión o subcomisión temática de Descentralización,
con carácter permanente dentro del reglamento.

---

De igual manera, con el objetivo de resumir los principales puntos sobre los
cuales las comisiones de la Convención Constitucional han efectuado su trabajo y, de esa
manera, identificar aquellas áreas en que presentan similitudes o disensos, se ha consolidado
la información recopilada en el cuadro que se inserta más abajo.
La metodología acordada para definir los pasos y conseguir la información que
daría curso al informe solicitado se basó, por una parte, en la participación en sesiones de las
comisiones provisorias por parte de las y los convencionales que integran la Subcomisión,
junto con la solicitud vía oficio de respuesta a preguntas clave, además de una convocatoria
de coordinadores y coordinadoras de comisiones. Todo esto, con el objetivo de recolectar y
procesar la indagación de los avances y acuerdos de las comisiones asociadas a la
construcción de la propuesta de reglamento para el funcionamiento de la Convención
Constitucional. Posteriormente, se aplicó un diagnóstico colaborativo con sustento en estas
informaciones e impresiones de miembros de la subcomisión.
De consiguiente, la metodología para presentar los resultados incorporó una
tabla descriptiva y comparativa de las comisiones; detallando temáticas, proyección orgánica,
carácter temporal y formato del reporte que aportarán al reglamento.
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Tabla Nº1 : Resumen de trabajo en Comisiones Provisorias
Formato reporte
COMISIÓN

Carácter

Organización

Temáticas subcomisiones

Propuesta orgánica

Ética

Provisorio

Pleno

No tiene

Comité externo

Presupuesto y Administración
interior

Provisorio

Pleno

No tiene

Comité externo de
asignaciones

Participación y consulta
indígena

Provisorio

Pleno

No tiene

Secretaria técnica de
participación y consulta
indígena

Parejas

1. Trasparencia y plataforma multimedial; 2. Estrategia
comunicacional efectiva e inclusiva; 3. Archivo histórico; 4. Secretaria técnica de
Trasparencia activa y pasiva; 5. Participación; 6. Educación comunicaciones
cívica;7. Acceso a la información inclusiva.

Comunicación, Información y
transparencia

Provisorio

Descentralización, justicia y
equidad territorial

Permanente Subcomisiones:3

Participación popular y equidad
Provisorio
territorial

1. Informe Final; 2. Logística (despliegue); 3. Audiencias
Públicas.

1. Orgánica y normas de participación; 2.Programa de
Educación popular; 3. Mecanismos, metodología y
Subcomisiones:4 sistematización; 4. Despliegue y vinculación territorial; 5.
Participación; 6. Educación Cívica; 7. Acceso a la
información inclusiva.

DDHH, Verdad histórica y Bases
Subcomisiones:
para la justicia, reparación y
Permanente
3
garantía de no repetición

Reglamento

Normas
Informe
Preámbulo Principios Articulado reglamentarias
X

X

X

X

X

X

X

Comisión permanente

X

Secretaria técnica de
participación popular

X

1. Marco general de DDHH Ambientales y de la Naturaleza;
2. Verdad histórica, reparación integral y garantías de no
Comisión permanente
repetición; 3 .Participación, audiencias y comunicación.

X

X

X

X

X

X

X
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Finalmente, para ilustrar acerca del cronograma de trabajo esperado para
la Convención, de acuerdo con las circunstancias actuales, la Subcomisión consideró
que, desde el inicio de las sesiones de la Convención Constituyente, el 6 de julio de
2021, al viernes 10 de septiembre del mismo año, habrán transcurrido las diez primeras
semanas de trabajo con el resultado esperable de la elaboración y aprobación del o los
reglamentos de la Convención. Posterior a esto, tendrá que ocurrir el reordenamiento
de la distribución de los Constituyentes en la nueva Mesa Directiva y las Comisiones
temáticas definitivas, junto a las otras Comisiones o Comités específicos y/o
transversales que se definan. Este proceso de postulación e integración requerirá un
tiempo no menor a dos días, independiente del mecanismo que se adopte.
Luego, habrá que definir si se abrirá un tiempo para impugnar la
participación de un Constituyente en una determinada Comisión, dado los temas a tratar,
y/o solicitar su inhabilitación en el Pleno de votación en relación con eventuales
conflictos de interés que se detecten. Este último paso podría requerir de hasta treinta
días para dejar la integración de las Comisiones de manera firme, sin que esto altere el
derecho a voz y voto en las Comisiones mientras se resuelve el requerimiento. Lo
anterior, no incluye el tiempo destinado a la postulación e integración de la(s)
Secretaría(s) Técnica(s), lo que podría demorar unas 72 horas aproximadamente.
Constituidas las comisiones, y considerando la experiencia de lo
sucedido hasta la fecha, se debiera destinar dos a tres días en definir las Normas
Mínimas, así como si se va o no a subdividir el trabajo en subcomisiones y la
planificación del mismo. Esta etapa podría estar facilitada con una norma base para
funcionamiento de las comisiones y/o subcomisiones.
Una vez instauradas las comisiones, resta organizar el proceso de
tramitación de la norma. Las propuestas en torno a esto son múltiples, pero todas
reconocen al menos un paso inicial de construcción de una propuesta en las comisiones
y su subsecuente discusión en el Pleno. Las diferencias están en, si la construcción de
las propuestas en las Comisiones parte desde cero, o tendrán estas a la vista
proposiciones previas realizadas por personas y/u organizaciones y el proceder con la
norma que siendo llevada al Pleno quede rechazada por no alcanzar la mayoría de los
votos. Al respecto, existen posturas que apelan a un ciclo de retorno a Comisión y luego
al Pleno las veces que sea necesario y otro extremo que sugiere se deseche la norma;
en una posición intermedia quedan posturas que proponen uno o dos ciclos.
Cruza este proceso de tramitación de la norma la necesidad de
coordinación y seguimiento del avance de la planificación del trabajo, lo cual puede o no
ir asociado a la discusión fraccionada en torno a la armonización de la norma. A su vez,
también incide en este proceso el funcionamiento de Comités transversales, en caso de
aprobarse. Cuánto es el tiempo requerido para el actuar de estos potenciales órganos
es imposible de saber, pero, a efectos prácticos, serán tratados como uno,
incorporándolo como un elemento base más a la relación Comisión-Pleno.
Se excluye del análisis la posibilidad de tener una Comisión de
armonización que se establezca una vez concluido el trabajo de las Comisiones
temáticas, lo que podría significar unas 48 horas menos en la programación.
Teniendo en cuenta lo anterior, habría que definir cómo se va a realizar
el debate de los temas asignados a cada Comisión; si en su totalidad, en una fase única
o segmentado en dos o más etapas. Es importante considerar para esta decisión que
todo lo elaborado por una Comisión debe ser visto por las otras para ser votado en el
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Pleno, por lo que a mayor volumen de material a ser examinado por cada Constituyente
se requerirá mayor tiempo para hacerlo.
Todo lo anterior se debe proyectar descontando la semana territorial a
cada mes restante. Por último, es preciso tener presente los días festivos y definir si
existirá una semana de receso para las festividades de fin de año. Otra definición que
debe realizarse es si la programación inicial del trabajo será hasta el 4 de abril de 2022
o hasta el 4 de julio del mismo año. En el primer caso sería de veinte semanas y en el
segundo de treinta. A esto se le debe descontar el tiempo para la armonización final del
texto, indicaciones y votación en Pleno, lo que puede tomar entre una y dos semanas,
quedando dieciocho y veintiocho, respectivamente.
Parece prudente programar para un trabajo de dieciocho semanas, en el
cual se podrían disponer tres fases de discusión de temas con un calendario conocido
por las y los Constituyentes, así como por cada persona que habita el país o chilena/o
viviendo en el extranjero. De este modo, podrían quedar tres fases de seis semanas,
tiempo en el que tendría que ocurrir cada una de las etapas del proceso de tramitación
de la norma ya descritos previamente.
Es preciso incluir en todo este esquema los lapsos requeridos para
elaboración de indicaciones, su síntesis, lectura y posterior votación.
La interacción Comisión-Pleno ocuparía aproximadamente ocho días
(como se presenta en la Figura N° 1), los que se pueden redondear en diez en el caso
de interacción con otros órganos y/o espacios de coordinación, lo cual permitiría máximo
tres ciclos de Comisión-Pleno en cada fase.

Figura Nº 1:
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Figura Nº 2: Borrador de cronograma de la Convención Constitucional

III.

DIAGNÓSTICO.
De conformidad con los antecedentes examinados en el curso de las
sesiones celebradas, la Subcomisión, por la unanimidad de los miembros presentes,
decidió efectuar, como parte de las funciones que se le han encomendado, un
diagnóstico acerca de los espacios de vínculos entre las distintas instancias que
conforman la Convención, al igual que entre ellas y sus autoridades. A partir de ese
trabajo, encargado a los integrantes de la Subcomisión, se propondrán medidas y líneas
de acción destinadas a producir efectos generales una vez que se definan las
comisiones permanentes de la Convención Constitucional.
De esa forma, en una primera instancia se efectuó un análisis sobre la
base de la identificación de los problemas advertidos, sus causas y las posibilidades de
solucionar las dificultades que conllevan. Al efecto, se presentaron los siguientes
diagramas ilustrativos:
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Figura Nº 3: Árbol de Problemas

Figura Nº 4: Árbol de Soluciones

La metodología denominada “árbol de problemas y soluciones” consiste en
exponer los principales problemas identificados en el quehacer y cumplimiento de los
objetivos en comisiones para integrar una normativa de funcionamiento, así como en la
identificación de las consecuencias y potenciales soluciones a esos problemas
detectados.
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En el ejercicio de identificación de problemas se visualizó la necesidad y,
por tanto, el desafío de construir propuestas enfrentando un desfase de tiempos entre
comisiones, así como el acotado plazo para concluir el objetivo. Sumado a lo anterior,
se evidenció la necesidad de establecer una estrategia de comunicación y articulación
entre comisiones, así como con la mesa directiva para evitar duplicidad de tareas,
frustraciones, el desconocimiento del avance y discusión de las comisiones y
subcomisiones.
Posterior a ello, en el árbol de soluciones se proponen alternativas de
salida a las dificultades identificadas, destacando la posibilidad de mejorar la
comunicación interna por medio de una estrategia de articulación y comunicación
efectiva entre los diferentes espacios de la convención. Las propuestas señaladas se
dirigen a organizar un espacio informativo del avance de las comisiones en el pleno, o
bien grupos de diálogo y vinculación para un debate constructivo, además de diseño de
protocolos de disenso, mejorar la definición de roles en la mesa directiva asociadas a la
planificación y ordenamiento del debate por etapas que faciliten el buen ejercicio del rol
convencional, que permitan una articulación efectiva con la población y un seguimiento
claro de las discusiones constitucionales.

IV.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
A partir del análisis realizado por la Subcomisión, se sometieron a
deliberación y votación, con el resultado que en cada caso se detalla, las siguientes
conclusiones y propuestas que servirán de base para la presentación de indicaciones
en futuras instancias de la tramitación reglamentaria.
A.- Conclusiones:
1.- Si bien durante el estudio de los antecedentes se tuvieron a la vista
las propuestas reglamentarias que en su oportunidad se presentaron ante la Comisión
de Reglamento, las que fueron consideradas en su mérito, la Subcomisión concluyó que
las materias tratadas en tales documentos formaban parte de las temáticas abordadas
por las diversas comisiones de la Convención Constitucional y, por lo mismo, emitir un
pronunciamiento a su respecto implicaba duplicar el trabajo realizado, con el
consiguiente riesgo de adoptar decisiones contrapuestas o inmiscuirse en las
competencias reglamentarias de dichas instancias.
En el mismo orden de ideas, se advirtieron dificultades para que la
Subcomisión emita su informe final en los términos señalados en el artículo 7 de las
“Reglas sobre subcomisiones de la Comisión de Reglamento”, dado el hecho de que la
amplia mayoría de las proposiciones de las comisiones temáticas -que podrían
considerar fórmulas reglamentarias- serán remitidas directamente al Pleno de la
Convención, dificultando su estudio coordinado y sistematizado por parte de esta
Subcomisión de la Comisión de Reglamento. En efecto, sobre la base del examen de
las disposiciones reglamentarias de la Convención, fue posible concluir que seis de las
comisiones que se vinculan con la Subcomisión deben evacuar sus propuestas al Pleno
de la Convención, mientras que sólo una de ellas, la de Participación y Consulta
Indígena, debe remitir sus proposiciones a la Comisión de Reglamento. En virtud de lo
expuesto, se insta a la Coordinación de la Comisión de Reglamento a que se lleven a
cabo las gestiones pertinentes para centralizar de manera uniforme las propuestas
reglamentarias que evacúen las comisiones temáticas.
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A lo anteriormente señalado, se suma el hecho de que el plazo
programado para la emisión del informe de esta Subcomisión vencerá alrededor de una
semana antes del fijado para que las comisiones entreguen sus propuestas, lo que ha
impedido su oportuno conocimiento por parte de esta instancia.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (5 x 0)
2.- Durante el desarrollo del trabajo de la Subcomisión de Vínculo con
otras Comisiones surgió como uno de los problemas más recurrentes la falta de
instancias de comunicación interna que articulen armónicamente el trabajo realizado por
las comisiones y las subcomisiones de la Comisión de Reglamento.
En efecto, durante las semanas iniciales del trabajo de la Convención, la
subdivisión de las tareas en ocho Comisiones, que tienen desde 17 hasta 31 integrantes,
ha mostrado que favorece el avance en la producción de normas, pero, por otro lado,
ha dejado al descubierto la falta de un espacio de encuentro periódico para la
coordinación y colaboración entre las Comisiones, con objeto de elaborar preceptos que
coincidan en los principios fundamentales, así como en el lenguaje y estilo. Esto podría
generar dificultades de armonización en la elaboración del reglamento.
En virtud de lo anterior, se han identificado los siguientes elementos
problemáticos para el cumplimiento del cometido de la Comisión de Reglamento:
a) Fragmentación en el trabajo de la Convención, sin instancias de
comunicación interna. Esto ha generado duplicidad y superposición en el desarrollo de
las labores.
b) Falta de estructura organizacional que se aboque a coordinar la
vinculación interna en el desarrollo del trabajo de la Convención.
c) Avances inorgánicos en los trabajos específicos de las comisiones y
subcomisiones.
d) Inexistencia de análisis cruzado de actas y documentos entre
comisiones y subcomisiones. Descoordinación y poca fluidez en el traspaso y flujo de la
información.
e) Ausencia de una estrategia comunicacional y de articulación común
que permita relevar las tareas realizadas por las distintas instancias de la Convención.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y Vilches, la
aprobó. (7 x 0)
3.- La Subcomisión constató que la ausencia de un sistema reglado de
reemplazos de integrantes de las comisiones dificulta el cumplimiento de sus tareas y,
eventualmente, podría dejar a ciertos grupos de convencionales sin representación en
la deliberación y votación de las materias sometidas a su conocimiento.
Al efecto, se concluyó que las normas que con ese fin se dictaron en su
oportunidad para permitir dichos reemplazos, en el contexto del trabajo de las
comisiones provisorias, son insuficientes y, por lo tanto, se deberían ampliar las
circunstancias para hacer uso de ese mecanismo.
19

- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (5 x 0)
4.- Tanto en el desarrollo de las tareas asignadas a la Subcomisión como
en la experiencia recabada en otras comisiones, se evidenció una falta de apoyo técnico
y logístico a la labor constituyente. Dicha afirmación se funda en las deficientes
condiciones materiales, de infraestructura y equipamiento con que los convencionales
han sido dotados para cumplir sus labores. De igual manera, se advierte un insuficiente
número de personal de apoyo y retrasos en la implementación de las instalaciones en
que se llevarían a cabo las sesiones respectivas.
A modo de ejemplo, se constataron problemas para contar con espacios
adecuados que cumplieran con las condiciones sanitarias pertinentes para la
celebración de sesiones de comisiones y las complejidades técnicas para su transmisión
simultánea. De hecho, la Subcomisión sesionó en dos lugares distintos en un lapso de
dos semanas.
Si bien se consideró que las restricciones provocadas por la pandemia
que afecta al país constituyen un elemento objetivo sobre el cual no se puede influir, sí
corresponde que se provea a la Convención Constitucional de espacios seguros y de
condiciones tecnológicas que aseguren su continuo y oportuno funcionamiento.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (5 x 0)
5.- La Subcomisión identificó, entre sus conclusiones, diversos puntos
críticos, entendiendo por tales aquellos que dificultan la labor de la Convención
Constitucional y requieren de una propuesta de solución de corto plazo. Son los
siguientes:
a) Plazo acotado para el cumplimiento de las tareas de la Convención
Constitucional.
Sobre ese asunto, la Subcomisión observó que el plazo de nueve meses,
contenido en el artículo 137 de la Constitución Política de la República, resulta exiguo
para redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Carta Fundamental y, en ese
entendido, es necesario discutir la necesidad de una eventual prórroga con una visión
realista, de manera de planificar adecuadamente los cronogramas de trabajo y los
requerimientos presupuestarios consecuentes a una decisión de esa naturaleza.
- La Subcomisión, por la mayoría de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes y Vilches, lo aprobó.
Votó en contra el Convencional Squella. (6 x 1)
b) Pleno de la Convención como espacio de debate declarativo y no
constructivo.
Al respecto, se plantearon reparos sobre la forma en que se desarrollan
los debates en el Plano de la Convención y las escasas oportunidades que tienen los
Convencionales para plantear sus puntos de vista.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y Vilches, la
aprobó. (7 x 0)
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c) Falta de un espacio orgánico de comunicación y de coordinación entre
las comisiones y la Mesa Directiva.
En términos similares a lo que se planteó en un acápite anterior, la
Subcomisión reconoció como un punto crítico que se debe abordar prontamente la falta
de lazos de comunicación permanentes entre las comisiones y las autoridades de la
Convención Constitucional. En ese sentido, se relevó la importancia de promover las
acciones que en ese sentido pueden cumplir las vicepresidencias adjuntas.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y Vilches, la
aprobó. (7 x 0)
d) Necesidad de contar con un desarrollo suficiente de instancias que
permitan canalizar constructivamente las diferencias culturales, valóricas, lingüísticas y
de principios, intereses y creencias que se advierten entre las y los integrantes de la
Convención Constitucional.
Respecto de ese punto, la Subcomisión estimó adecuado contar con
herramientas o mecanismos adecuados para generar un diálogo constructivo entre las
y los convencionales. Al efecto, se reconocieron ciertas barreras, por ejemplo, para una
adecuada consideración del plurilingüismo o de la correcta comprensión de la
experiencia que pueden aportar los pueblos originarios.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Álvarez, Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y
Vilches, la aprobó. (8 x 0)

B.- Propuestas.
1.- Identificación clara de principios, tanto en la elaboración del
reglamento de la Convención como en el texto que se proponga para la nueva
Constitución.
Al efecto, se constató la pertinencia de que los pueblos originarios
aporten proposiciones en ese ámbito, de manera de facilitar la transferencia de aquella
información a los demás Convencionales. De igual modo, se propuso que, en el marco
de las charlas magistrales que se han anunciado por parte de la Mesa Directiva, se
promueva la dictación de alguna de ellas por parte de representantes de dichos pueblos,
circunscritas a los términos, visiones y principios asociados al proceso constituyente.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Álvarez, Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y
Vilches, la aprobó. (8 x 0)
2.- Generación de un documento de carácter interno que contenga un
glosario de términos relacionados con el proceso constituyente, de manera de impulsar
las bases para un diálogo constructivo entre los convencionales.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Álvarez, Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y
Vilches, la aprobó. (8 x 0)
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3.- Diseño de un protocolo de disensos para fomentar un diálogo
constructivo y fructífero entre las y los Convencionales y una adecuada resolución de
los conflictos que se susciten.
A este respecto, se consideró conveniente requerir asesoría experta para
instruir a las y los Convencionales Constituyentes en el manejo apropiado de conflictos
y en la facilitación de instancias de mediación.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y Vilches, la
aprobó. (7 x 0)
4.- Diseñar flujograma de comunicación interna de la Convención
Constitucional
Sobre la base de las conclusiones a que arribó la Subcomisión, se estimó
pertinente contar con este instrumento, de modo de ordenar y clarificar los mecanismos
que se utilizarán y los roles que se asignarán para promover una mejor comunicación
entre los órganos de la Convención.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Neumann, Reyes, Squella y Vilches, la
aprobó. (7 x 0)
5.- Propender a la elaboración de un solo cuerpo reglamentario para la
Convención Constitucional, sin perjuicio de que la construcción de dicho ordenamiento
normativo se efectúe sobre la base de la apropiada consideración de las propuestas que
realizarán las comisiones transitorias.
En opinión de la Subcomisión, presenta grandes ventajas desde el punto
de vista jurídico, de coordinación normativa, de aplicación y de hermenéutica, preferir la
redacción de un solo reglamento para la Convención Constitucional. Lo anterior, por
supuesto, debe compatibilizar los diferentes documentos e ideas presentadas por las
distintas comisiones y que fueron expuestas ante la Subcomisión de Vínculo con otras
Comisiones.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
6.- Para la adecuada integración de las proposiciones reglamentarias de
las comisiones, se deberían tener en cuenta tres elementos o alternativas:
a) Algunas propuestas deberían ser incorporadas como títulos completos
o independientes en el reglamento de la Convención Constitucional.
b) En segundo término, algunos temas o iniciativas deben ser incluidas
como principios informantes de los distintos capítulos del reglamento.
c) Por último, otras propuestas deberán ser incorporadas como artículos
específicos de distintos títulos del reglamento.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
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7.- Promover la existencia de instancias de planificación entre la Mesa de
la Convención y las coordinaciones de cada Comisión, así como de seguimiento de las
actividades que se ejecuten en ese contexto.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
8.- Instaurar el deber de responder formal y oportunamente las
comunicaciones oficiales que se transmitan entre órganos de la Convención
Constitucional.
En este punto, la Subcomisión recordó que, respecto de los oficios
remitidos a las distintas comisiones de la Convención Constitucional para requerir
información sobre sus estados de avance y labores realizadas, sólo tres de ellas dieron
respuesta, a saber, las comisiones de Ética, Descentralización, Equidad y Justicia
Territorial y Participación Popular y Equidad Territorial.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
9.- Establecer mecanismos de reforma del reglamento de la Convención,
así como herramientas de interpretación e integración de vacíos reglamentarios.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
10.- Solicitar la provisión de los medios necesarios, de orden material y
humano, para asegurar que durante el trabajo de las comisiones definitivas se registre
de manera íntegra y adecuada la historia fidedigna del establecimiento de las normas
constitucionales.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (5 x 0)
11.- Programar el desarrollo de las labores de las comisiones definitivas
en etapas debidamente planificadas, con la finalidad de que el resultado de su trabajo
constituya un insumo abordable para las y los Convencionales. En ese sentido, se
requiere la generación de espacios para que cada Constituyente tenga la oportunidad
de examinar de forma pormenorizada los informes y articulados evacuados por las
comisiones, antes de emitir un pronunciamiento a su respecto.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (5 x 0)
12.- Considerar la posibilidad de prórroga del término que tiene la
Convención para redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución,
según se dispone en el artículo 137 de la Constitución Política, particularmente para
consensuar la planificación de las futuras actividades de sus órganos y de las
necesidades presupuestarias que implicará dicha ampliación de plazo.
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Sobre ese punto, se tuvo a la vista la probabilidad de que se dispongan
semanas territoriales, situación que conllevará una reprogramación de los plazos
inicialmente estimados para la culminación de las tareas de la Convención.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, la aprobó. (6
x 0)
13.- Se sugieren las siguientes instancias de coordinación y
comunicación interna:
“a) Pleno de la Convención: El pleno es la más alta instancia deliberativa
y resolutiva de la Convención Constitucional. La presencia de los 155 Convencionales
permite compartir opiniones y puntos de vista y tomar decisiones vinculantes. Sin
embargo, su amplitud y naturaleza diversa hace improbable que esta instancia permita
un trabajo más ejecutivo. Debido a lo anterior, el pleno debe seguir siendo la instancia
final de aprobación e información deliberativa de la Convención, pero no es un espacio
idóneo para realizar el trabajo temático, el cual debe ser fragmentado y sometido al
pleno como una instancia terminal. En virtud de lo anterior, se sugiere que las sesiones
del pleno sean destinadas a la deliberación y aprobación final de normas reglamentarias,
sin perjuicio de que en sus sesiones se pueda destinar un breve tiempo de información
de avances por parte de las coordinaciones de las comisiones, siendo estos, a su vez,
los voceros del estado de avance de sus subcomisiones respectivas. Por lo tanto, el
informe de las coordinaciones debería ser incluido como un punto fijo de tabla al inicio
de cada sesión del pleno.
b) Reunión de Coordinadores -entre comisiones-: Espacio de diálogo
intermedio que permitiría un cruce de información general entre los coordinadores de
las diversas comisiones y las coordinaciones de sus subcomisiones respectivas, si las
hubiere. Esta sería una instancia intermedia previo al informe consolidado y breve que
se puede verificar en los plenos y, si bien no permite tanto trabajo ejecutivo (el que debe
seguir radicado en el trabajo de subcomisiones), permite cruzar con más detalle el
estado de avance de las distintas comisiones, para coordinar de mejor manera el trabajo
y evitar duplicidad de funciones. Adicionalmente se sugiere en esta reunión la presencia
de representantes de la Mesa Directiva, la que también debe estar informada del estado
de avance de las comisiones, con el objeto de definir apropiadamente las directrices y
tablas del pleno. Dentro de los objetivos y funciones de la reunión de coordinaciones
estarían, junto con la de coordinar y colaborar en el trabajo, el de armonizar el contenido
de las normas antes de ser vistas por el Pleno de la Convención. La ventaja de este
espacio sería el de estar integrado por Constituyentes elegidos por sus pares de
Comisión, con un alto conocimiento del proceso y contenido del debate surgido en cada
una de éstas. Así, un número inferior de Constituyentes, entre 20 a 30 personas, puede
facilitar el diálogo y tomar acuerdos preparatorios a su sometimiento en el pleno.
c) Reuniones de coordinadores -en una misma comisión-: Instancia de
coordinación al interior de una Comisión que tenga por objeto resolver problemas de
comunicación interna y con sus respectivas subcomisiones. En virtud de lo anterior, se
propone una instancia de encuentro periódico (de al menos una vez a la semana) en el
que se reúnan los coordinadores de Comisión con los coordinadores de sus
subcomisiones respectivas, preparando y planificando de manera más ejecutiva asuntos
que, a su vez, puedan verse en reuniones del pleno de comisión, en reunión de
coordinaciones y en Pleno de la Convención.
d) Coordinación de grupos de Constituyentes: Instancia de coordinación
en grupos más pequeños de convencionales, de manera de que haya mayor
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representatividad política de grupos minoritarios, más allá de la representación de
diversidad política de las vicepresidencias que integran la mesa directiva ampliada. Este
tipo de instancias pretende tener mayor representatividad que las vicepresidencias
adjuntas, ya que serán integradas por un número menor de Convencionales (que aquel
número de patrocinios requeridos para presentar una vicepresidencia adjunta), y podrá
tener roles de coordinación ejecutiva como, por ejemplo, proponer puntos en tabla para
el pleno, hacer sugerencias metodológicas, presentar mociones reglamentarias, etc.”.
En torno a esta proposición, la Subcomisión acordó emitir un
pronunciamiento separado sobre las disposiciones propuestas.
- La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Labra, Reyes, Squella y Vilches, aprobó los
literales a), b) y c) propuestos. (6 x 0)
- La Subcomisión, por la mayoría de sus integrantes presentes,
Convencionales Gómez, Henríquez, Reyes y Vilches, rechazó el literal d)
propuesto. Votaron a favor los Convencionales Labra y Squella. (4 x 2).
---

Santiago, 20 de agosto de 2021

25

ANEXO
1.- Informes de los convencionales integrantes de la Subcomisión:
a)
Convencional Natalia Henríquez: Comisión de Participación
Popular y Equidad Territorial.
“I.- Introducción
La Subcomisión de Vínculo de la Comisión de Reglamento, en atención
a lo establecido en el artículo 7 de las Reglas sobre Subcomisiones de la Comisión de
Reglamento, que señala que “su función será generar un articulado armonizado con el
trabajo de las Comisiones” de la Convención Constitucional, auto determinó subdividir
su trabajo asignando a cada integrantes de la Subcomisión una de las siete Comisiones
de la Convención para establecer un nexo y elaborar un reporte inicial de su
funcionamiento, trabajo y resultados esperados de cada una de ellas.
Establecido lo anterior, se procedió a contactar a tres integrantes de la
Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, por medio de quienes se
obtuvieron los documentos de las Normas Mínimas y Reglas de las Subcomisiones de
la nombrada Comisión, así como su cronograma de actividades e impresiones de lo que
pudiera ser el producto de su trabajo.
II.- Cuestionario
Para efectos del presente informe se toma como estructura base, no
literal, el cuestionario enviado a los Coordinadores de las Comisiones de la Convención
mediante Oficio Nº 4 de la Subcomisión de Vinculación de la Comisión de Reglamento,
de fecha 9 de agosto.
A. Organización del funcionamiento de la Comisión y cronograma de
trabajo
La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, compuesta
por 29 constituyentes, inició su funcionamiento con fecha 28 de julio de 2021; sus
Coordinadoras son Lisette Vergara y Javier Fuschlocher. Al momento, han determinado
sus Normas Mínimas y las Reglas sobre Subcomisiones, la que establece en el artículo
1 que “organizará su trabajo en cuatros subcomisiones temáticas, a saber:
1. Subcomisión de orgánica y normas de participación popular y equidad
territorial.
2. Subcomisión de mecanismos, metodología y sistematización de
participación popular y equidad territorial, y de mecanismos de participación
inclusiva.
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3. Subcomisión de Programa de Educación Popular Constituyente.
4. Subcomisión de Despliegue y Vinculación Territorial”.
A su vez, la misma norma indica en su artículo 2, relativo a la función de
las Subcomisiones, que “cada subcomisión tendrá como función redactar una propuesta
de articulado para la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, respecto
a las temáticas que se le asignan”.
Para cumplir con sus funciones, la Comisión estableció el siguiente
cronograma:

B. Alcance de la temática que aborda la Comisión e interés que se
establezca su funcionamiento permanente.
Las temáticas a abordar se pueden obtener considerando las funciones
designadas para las Subcomisiones de la Comisión de Participación que se detallan en
los artículos 5, 6, 7 y 8 del respectivo Reglamento sobre Subcomisiones:
1. Subcomisión de orgánica y normas de participación popular y equidad
territorial.
- Proponer un mecanismo de registro para personas y organizaciones.
- Proponer mecanismos para recibir propuestas populares constituyentes
individuales y colectivas.
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- Proponer una planificación y coordinación para la recepción de
propuestas, estableciendo formas y plazos.
- Diseñar una plataforma que permita canalizar y ordenar la información
recibida.
- Proponer una orgánica de apoyo técnico, denominada Secretaría
Técnica de Participación Popular y Equidad Territorial, que se relacionará con la
Comisión y la vocalía de participación popular.
2. Subcomisión de mecanismos, metodología y sistematización de
participación popular y equidad territorial, y de mecanismos de participación inclusiva.
- Proponer herramientas metodológicas a las asambleas y cabildos, para
ayudar a la sistematización en origen de las propuestas.
- Incorporar mecanismos y estrategias que aseguren la participación de
sectores históricamente excluidos, en base a criterios de inclusividad y
accesibilidad, que permitan participar en igualdad de condiciones.
- Identificar las necesidades y dificultades para la participación en el
proceso constituyente de todos los chilenos y chilenas.
- Promover la creación de instancias de participación, tales como,
asambleas, cabildos u otros.
3. Subcomisión de Programa de Educación Popular Constituyente.
- Proponer un programa de educación popular constituyente y
mecanismos para favorecer la participación en igualdad de condiciones.
- Generar insumos educativos, contemplando la realidad social y la
diversidad territorial.
- Diseñar un programa enfocado en la sociedad.
4. Subcomisión de Despliegue y Vinculación Territorial.
- Fomentar y coordinar redes de colaboración y apoyo con instituciones
que permitan facilitar los procesos de participación y despliegue territorial.
- Evaluar y proponer mecanismos de despliegue territorial de la
Convención, ya sea de las sesiones, comisiones u otras instancias, a regiones
distintas de la Metropolitana, zonas periféricas urbanas, zonas rurales y
extremas, que garanticen una presencia institucional real y material del proceso
constituyente en los territorios del país. Debe asegurar la capacidad de
incidencia de la población y que corresponda a normas y organizaciones
definidas de manera institucional por la Convención Constitucional.
- Proponer mecanismos y requisitos mínimos de despliegue de los y las
convencionales en sus propios territorios o distritos.
- Canalizar desde diversas instituciones regionales, tales como
municipalidades, gobernaciones regionales, universidades, entre otras, apoyos
o alianzas técnicas traducidas en insumos, información, infraestructura,
plataformas u otros similares que contribuyan a la labor de convencionales,
comisiones u otros órganos similares dentro de la Convención Constitucional y
de la población.
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De las funciones descritas, cabe destacar que se hace mención a la
existencia de una Secretaría Técnica de Participación Popular y Equidad Territorial, así
como de una Comisión y una Vocalía. Misma cita se puede encontrar en el artículo 25,
numeral 2, letra g), del Reglamento para el Funcionamiento Provisional de las Nuevas
Comisiones.
C. Principales acuerdos y disensos registrados durante el debate en la
Comisión
Actualmente la Comisión se encuentra en proceso de audiencias y
trabajo de Subcomisiones, por lo que no fue posible obtener mayor información sobre
debates en el Pleno de la Comisión.
D. Principios rectores que han guiado la discusión y sugieren integrar al
Reglamento General
En la norma de Nuevas Comisiones de la Convención, así como en el
Reglamento sobre Subcomisiones de la Comisión de Reglamento, en su articulado hace
referencia a los principios de equidad territorial; diversidad territorial, cultural, social, de
pueblos y de género; inclusividad y accesibilidad, que permitan participar en igualdad
de condiciones.
E. Productos esperados del trabajo de la Comisión (propuestas de
articulado y/o reglamento particular)
El Reglamento para el funcionamiento provisional de las Nuevas
Comisiones, en su artículo 25, numeral 1, indica que dentro de los objetivos específicos
de la Comisión de Participación debe “proponer insumos para la elaboración de un
reglamento de participación popular, que contemple mecanismos de vinculación e
incidencia, integrando la diversidad territorial, cultural, social, de pueblos y de género”.
F. Respecto a propuestas de articulado:
a)
¿Cuáles son sus contenidos esenciales?
Al momento no es factible entregar un reporte de contenidos, pues está
en proceso el trabajo de Subcomisiones de la Comisión de Participación.
b)
¿A qué Subcomisión de la Comisión de Reglamento considera le
compete su toma de conocimiento e integración?
Considerando lo ya expuesto respecto de la definición de contar con una
Secretaría Técnica de Participación Popular y Equidad Territorial, así como de
una Comisión y una Vocalía, se estima necesario poner en conocimiento esta
situación a la Coordinación de la Subcomisión de Orgánica y Funcionamiento,
así como solicitarles a las Coordinadores de la Comisión de Participación una
propuesta de redacción del articulado que contenga estos órganos.”.
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b) Convencional Patricia Labra: Comisión de
Administración Interior (informa mediante dos comunicaciones).

Presupuestos

y

13 de agosto de 2021
“Antecedentes:
1.
Con fecha 12 de agosto del presente, asistí a la sesión de la
Comisión de Presupuestos y Administración Interior, en la cual expuse acerca de la
función de nuestra Subcomisión de Vínculo, la solicitud de información que se realizó
vía oficio y la invitación a los coordinadores o al convencional que ellos designen, para
exponer en alguna de nuestras sesiones.
2.
La Comisión de Presupuestos y Administración Interior cuenta
con 2 subcomisiones:
-

Presupuestos.

-

Estructura Orgánica y Gestión de las Personas.

3.
Coordinadores me indican que, desde la Subcomisión de
Estructura Orgánica y Gestión de Personas, se detectó una duplicidad de objetivos 12
con la Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento, y que la convencional
Paola Grandón está encargada del tema. Me contacta su asesor, Nelson Díaz, quien
me informa lo siguiente:
a)
Se han comunicado y han concurrido a la Subcomisión de
Estructura Orgánica y Funcionamiento, en la que el coordinador, convencional Daza, les
señaló que el tema debe ser abordado a través de la Subcomisión de Vínculo con otras
Comisiones.
b)
Ellos se encuentran trabajando en base a una propuesta de
organización técnico administrativa de unidades de apoyo a la Convención
Constitucional, preparada por José Cortés y Jorge Dip, funcionarios de la Universidad
de Valparaíso, que actualmente se encuentran en comisión de servicios en la
Convención.
c)
El martes 17 del presente, a las 15:30 horas, expondrán en la
Comisión de Presupuestos los redactores de dicha propuesta. Asesor de la
convencional Grandón me extiende invitación a asistir para mejor ilustración sobre la
materia.
1

Objetivo de la Comisión de Presupuestos y Administración, según Normas Básicas para el
Funcionamiento Provisional de la Convención Constitucional, en su art. 8 b): Elaborar propuesta
de diseño institucional que contenga estructura administrativa, funciones y responsabilidades.
2
Objetivo de la Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento, de acuerdo a las Reglas
de las Subcomisiones de Reglamento: generar un articulado para las siguientes materias:
Estructura de la Convención Constitucional, jerarquías y responsabilidades, Pleno y Mesa
Directiva; Comisiones Internas y Comisiones Temáticas; Secretaría Técnica, Secretaría
Administrativa y Comité Externo de Asignaciones; estatuto aplicable a las y los convencionales
constituyentes, sus derechos, deberes, funciones y atribuciones; y reclamaciones internas.
Asimismo, podrá generar un articulado sobre otras materias relativas a la estructura orgánica
que se consideren pertinentes y/o sobre el funcionamiento general de la Convención
Constitucional.
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d)
El martes 10 remití correo a los coordinadores de la Comisión de
Presupuestos y Administración Interior, César Valenzuela y Gloria Alvarado, solicitando
lo acordado por nuestra Subcomisión; el viernes 13 se reitera solicitud por la misma vía.
Hasta el momento se encuentra pendiente de respuesta tanto el contenido del
cuestionario, como la solicitud de concurrencia a nuestra Subcomisión.
Conclusiones y recomendaciones:
a)
Actualmente no contamos con la información básica sobre la
Comisión de Presupuestos y Administración Interior para poder aportar al compilado de
la Subcomisión. Considerando lo acotado de los tiempos, se visualiza como opción que
se responda el cuestionario en la oportunidad en que concurra el representante de la
Comisión a nuestra sesión.
b)
Quien suscribe se comunicará el lunes 16 temprano en la mañana
con los coordinadores de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior para
confirmar cuándo puede asistir el representante a nuestra sesión.
c)
Sugiero ilustrar a la Subcomisión de Estructura Orgánica y
Funcionamiento acerca de lo indicado en el punto 3 del presente informe, y
recomendarles la asistencia de algún representante de ella a la sesión señalada en la
letra c) del mismo punto, para efectos de informarse acerca de la propuesta que está
trabajando la Comisión de Presupuestos y Administración Interior y socializarlo con la
Subcomisión de Estructura Orgánica, para efectos de adelantarse a las posibles
contradicciones o falta de armonía entre los productos de sus trabajos.”.
17 de agosto de 2021
“Antecedentes:
1. Con fecha 17 de agosto del presente, asistí a sesión de la Subcomisión
de Estructura Orgánica y Gestión de Personas de la Comisión de Presupuestos y
Administración Interior, en virtud de la invitación cursada por su coordinadora, Paola
Grandón. En ella expusieron los redactores de la Propuesta de organización técnico
administrativa de unidades de apoyo a la CC, preparada por los funcionarios de la
Universidad de Valparaíso, que se encuentran en comisión de servicio actualmente en
la CC, José Cortés y Jorge Dip, la cual mañana será presentada al pleno de la Comisión
de Presupuesto
2. Previo a lo anterior, se da a conocer la siguiente información de
relevancia:
a) Paola Grandón señala que se invitó a representante de nuestra
Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento a asistir a la sesión de hoy y no
obtuvieron respuesta. Les preocupa la falta de retroalimentación por parte de dicha
Subcomisión.
b) El jueves pasado Paola asistió a la Subcomisión ya individualizada en
el punto anterior, en la cual entregó a cada uno de los integrantes una copia de la
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Propuesta referida en el punto 1. Coordinador Daza le señaló que deben coordinar con
la Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones.
c) Convencional Stingo informa que, en conversación con el
Vicepresidente de la Convención Constitucional, éste le indicó que la propuesta orgánica
de los profesionales de la Universidad de Valparaíso estaría “más o menos acordada”
entre el convencional Bassa y sus autores y que, incluso, ya se estaría en etapa de
pensar en las contrataciones.
Conclusiones y recomendaciones:
a) Sigue pendiente la respuesta al cuestionario de información básica
sobre la Comisión de Presupuestos para poder aportar al compilado de nuestra
Subcomisión.
b) Sugiero coordinar a la brevedad reunión entre representantes de las
Subcomisiones de: Estructura Orgánica y Gestión de Personas de la Comisión de
Presupuestos, de Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión de Reglamento
y de Vínculo con otras Comisiones de la misma; para acordar forma de proceder frente
a la preocupación por duplicidad de funciones y estructura propuesta por las dos
Subcomisiones mencionadas, generar una propuesta y que esto pueda ser idealmente
abordado por los Coordinadores de las Comisiones de Reglamento y Presupuesto, en
conjunto con la Mesa Directiva.”.

c) Convencional Yarela Gómez: Comisión de Comunicaciones,
Información y Transparencia.
“La comisión de comunicaciones, información y transparencia se
encuentra en audiencias públicas hasta el viernes 20 de agosto. Luego de ello, su
primera labor será refundir los objetivos de las distintas propuestas que se votaron al
momento de crear la comisión, en miras a unificar las tareas y establecer los límites de
su labor; será parte de este debate el establecer mecanismos, normas reglamentarias
u otros.
Además, se espera que la semana del 23 de agosto puedan discutir el
establecimiento del flujo de información hacia fuera de la convención, es decir, su
estrategia comunicacional. Otro objetivo, relacionado con el anterior, es crear el flujo de
información interno entre los distintos espacios de nuestro órgano constitucional (esto
es relevante, especialmente, para nuestra labor de vínculo). Se espera que, el 27 de
agosto, se presente al pleno los avances como comisión para su aprobación.
En relación a las normas de funcionamiento interno, definieron no generar
normas propias
sino seguir las que ya están aprobadas.
Por otra parte, los nudos críticos identificados son los siguientes:
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- Una de las líneas de trabajo se cruza con la comisión de participación
popular y equidad territorial: se considera que la entrega de información es parte del
proceso de educación popular, por lo que es posible que se superpongan tareas de
educación cívica entre ambas comisiones.
- Para cumplir con los objetivos de la comisión, necesariamente, deberán
articular sus líneas de acción con la comisión de presupuestos. En otras palabras, los
requerimientos específicos y mecanismos que identifique la comisión de
comunicaciones necesitarán de recursos para su correcta implementación.
- Se requiere un cruce constante de líneas de trabajo y objetivos con
todas las comisiones, especialmente, en cuanto a requerimientos y nudos críticos. Por
ejemplo, si la comisión de descentralización define sesionar en regiones distintas a la
Metropolitana, se necesitan definir mecanismos para ejecutar los flujos de información
internos y externos de la convención. Por tanto, qué requerimientos se tienen para
cumplir con esos objetivos requiere una vinculación constante entre los distintos
espacios.”.
d) Convencional Ricardo Neumann: Comisión de Derechos Humanos,
Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
“Coordinadores de Comisión:
Manuela Royo Letelier
Roberto Celedón Fernández
Funcionamiento de la Comisión, cronograma de trabajo y proyección de
permanencia post reglamento:
Sesiones ordinarias:
Martes, de 15:30 a 18:00 horas
Miércoles, de 10:00 a 13:00 horas
Jueves, de 15:30 a 18:00 horas
Viernes, de 10:00 a 13:00 horas
Subcomisiones:
Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza
Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de no repetición.
Participación, Audiencias y Comunicaciones
Estado actual de la Comisión: ejecución de audiencias públicas (llegaron
297 solicitudes de audiencia).
Debido a la cantidad de solicitudes se proyectan 2 semanas de
audiencias públicas.
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Terminado el periodo de audiencias cada subcomisión evacuará un
informe previo a la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos.
Comisión en pleno trabajará y consolidará informes previos de las
subcomisiones y se pretende evacuar informe final para la comisión de reglamento para
el 28 de agosto.
Después de la elaboración del reglamento, se proyecta que la comisión
de DDHH se mantenga como una comisión permanente.
Principales acuerdos y disensos surgidos en el curso del debate:
Se aprobaron normas mínimas de funcionamiento.
Se definieron e instalaron 3 subcomisiones de trabajo.
Se definieron los criterios generales para la realización de audiencias
públicas.
Disenso principal: requisitos de integración de la comisión.
Principios rectores que han guiado la discusión en la Comisión y que se
pretendan plasmar en la propuesta reglamentaria.
Principios reglamentarios contenidos en las normas provisorias de
funcionamiento de subcomisiones (art. 11):
Enfoque de género.
Inclusión.
Interculturalidad.
Enfoque de culturas.
Durante el funcionamiento de la comisión no se ha definido ningún
principio rector adicional, pero se espera que surjan elementos adicionales desde el
trabajo de las subcomisiones (especialmente de la subcomisión marco de DDHH,
ambientales y de la naturaleza, que tiene este punto como uno de sus objetivos
específicos.
Modalidad de evacuación del trabajo de la comisión de DDHH a la
comisión de Reglamento:
Tentativamente, la Comisión de Derechos Humanos se propuso evacuar
informe definitivo a la Comisión de Reglamento alrededor del 28 de agosto.
Por ahora se habla de un informe de conclusiones que la Comisión de
Reglamento deberá convertir en articulado.
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Por el momento no se proyecta la elaboración de un reglamento especial
para esta materia.
Contenidos esenciales asociados a la elaboración del Reglamento:
Aquellos relacionados con el objetivo general (art. 7) y los objetivos
específicos (art. 8) de las normas provisorias de funcionamiento de comisiones. Entre
ellos:
- Marco general, concepto y alcance de DDHH, ambientales y de
naturaleza en la CC.
- Principios de Verdad histórica, reparación y garantías de no repetición.”.
e) Convencional Ramona Reyes: Comisión de Descentralización,
Equidad y Justicia Territorial.
“1. Esta comisión se encuentra filtrando las audiencias públicas que
iniciarán en los próximos días. El objetivo es abrir el espacio para las organizaciones de
la sociedad civil, además de recepcionar propuestas sobre un adecuado funcionamiento
descentralizado de la Convención.
2. Estas audiencias, aludiendo a su particularidad, se realizarán en cuatro
puntos de Chile: Arica, Ovalle, Ñuble y Los Lagos. Se contemplarán sus dificultades,
oportunidades y amenazas, en vistas de establecer una propuesta de mecanismos
descentralizados a la Comisión de Reglamento, la cual será entregada a fin de este mes.
3. Las propuestas tentativas son: que cada comisión realice sus sesiones
a lo menos una vez al mes en regiones; y que el plenario se divida en dos y se pueda
hacer en distintas ciudades.
4. Por otra parte, se propone que esta Comisión pase a llamarse
“Estructura, Organización, Forma de Estado y Descentralización”. Se preguntan si en la
armonización habrá una subcomisión de descentralización, o bien que este sea un
enfoque transversal, al igual que la paridad y la plurinacionalidad. De todas maneras, es
importante que se refleje en la redacción cómo van a funcionar temáticas relativas a la
Contraloría, el sistema de justicia, los derechos sociales, entre otros.
5. Por último, es muy importante que se articulen adecuadamente con las
comisiones de Participación Popular y Equidad Territorial y Reglamento; por lo tanto,
solicitan que esta Subcomisión de Vínculo le entregue algunos lineamientos acerca del
estado actual de las otras comisiones.”.
f) Convencional Agustín Squella: Comisión de Ética.
“En la visita realizada a la Comisión de Ética expliqué el cometido de la
Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones y la necesidad de que se responda
formalmente el cuestionario enviado oportunamente mediante oficio de nuestra
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Coordinación y que sus miembros se reunieran con nosotros próximamente. Tengo
conocimiento de que ya se hizo lo primero y que, en cuanto a lo segundo, anunciaron
visita a nuestra Subcomisión para el martes 17 de agosto a las 18:00 horas.
De la visita realizada quedó claro que la comisión de Ética ha arribado a
las siguientes conclusiones:
a) La Comisión se dotó de reglas internas y no formó subcomisiones;
b) disponen de un cronograma para su trabajo;
c) como resultado de su trabajo harán entrega al Pleno de un articulado
sobre ética;
d) consideran que deberá existir en el futuro una Comisión de Ética como
una de las comisiones orgánicas permanentes de la Convención, y
e) que el Pleno debería decidir si el articulado que le envíen debe formar
parte del reglamento único de la Convención o constituir un reglamento específico
aparte.
Todo lo anterior será mayormente explicado cuando los coordinadores
de la Comisión de Ética concurran a la reunión del martes 17 de agosto próximo.
Finalmente, mi parecer es que lo señalado en la letra e) resulta un asunto
central a considerar: un reglamento general de la Convención o ese y otros específicos
sobre ética, por ejemplo, o sobre participación, o sobre información y comunicaciones,
y así. Mi opinión es que, por diversas razones, debería haber un reglamento único que
incorpore contenidos éticos, de participación, de comunicaciones, y otros, que resulten
del trabajo de las respectivas comisiones.”.
g) Convencional Isabella Mamani (a petición del Convencional Wilfredo
Bacián): Comisión de Participación y Consulta Indígena.
“1. Quienes presiden la comisión son los coordinadores don Wilfredo
Bacián y doña Margarita Vargas.
2. Con fecha 5 de agosto del presente año, se aprobaron las Normas
Básicas de Funcionamiento Provisorio de la Comisión de Consulta y Participación con
los Pueblos Originarios.
3. Los principios que rigen el funcionamiento de esta comisión son la
plurinacionalidad; libre determinación; consulta y consentimiento libre, previo e
informado; plurilingüismo; dialogo intercultural; participación ciudadana; ética y
probidad; enfoque de derechos humanos; equidad de género e integración de la
diversidad sexual; transparencia y publicidad; descentralización y equidad territorial;
flexibilidad; pertinencia cultural y territorial, y responsabilidad ambiental.
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4. El artículo 6, letra i), del Reglamento, señala que considerarán los
mecanismos que aseguren a los pueblos y naciones originarias una participación
afectiva, vinculante y continuada, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Originarios. Así, el artículo 20 señala las funciones de
la Comisión de Participación y Consulta de los Pueblos Originarios que en general, debe
establecer:
a) mecanismos pertinentes, permanentes y vinculados de participación
de consulta para todos los pueblos indígenas;
b) instancia para escuchar y propuestas de las organizaciones indígenas
y expertos nacionales e internacionales respecto a las formas de participación
adecuado;
c) proponer un presupuesto adecuado y crear una Secretaría de
Participación y Consulta Indígena, y
d) elaborar y proponer la estructura definitiva de la Comisión de Consulta
y Participación Indígena.
5. En cuanto al cronograma, solo se establecieron fechas respecto de la
inscripción y toma de audiencias públicas. Las inscripciones comenzaron desde el 5 al
9 de agosto. La celebración de audiencias públicas, desde el 11 al 19 de agosto. En
consecuencia, actualmente la Comisión se encuentra en proceso de audiencias
públicas.
6. Sobre las audiencias públicas presentadas hasta el momento, los
expositores indígenas de los diez pueblos de forma general han señalado que la
consulta y la participación indígena debe ser permanente, territorial, plurilinguística,
vinculante, presencial y/o virtual, según cada territorio.
7. Tomando en consideración que las audiencias públicas se siguen
celebrando, no se ha podido cumplir con las funciones señaladas en el punto 4, ya que
aún se está escuchando a las comunidades indígenas y ciudadanos en general.
8. En cuanto a los plazos establecidos para evacuar el informe a la
Comisión de Reglamento, se estima por los convencionales que son muy acotados.
Tampoco se ha discutido sobre si se presentará propuestas o un articulado definido a la
comisión de reglamento, mucho menos si existirá un reglamento o varios.”.

h) Convencional Wilfredo Bacián: Comisión de Participación Popular y
Consulta Indígena:
“Organización y funcionamiento de trabajo y cronograma, si lo tiene:
La Comisión de Consulta y Participación Indígena opera como un bloque,
sin subcomisiones. Funcionamos los días martes en la tarde, miércoles en la mañana y
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jueves mañana y tarde. Como cronograma, esta semana nos encontramos en periodo
de audiencias públicas hasta el viernes, con problemas de disponibilidad de salas en
virtud de reuniones extraordinarias los días miércoles y viernes.
Alcance de la temática y posibilidad de que se convierta en permanente:
La Comisión tiene como mandato entregar un dictamen relativo a 4
puntos: Cómo se realizará la consulta indígena, estructura y funciones de la futura
comisión permanente de consulta, recomendar su presupuesto y relaciones
institucionales para lograr sus fines. De suyo, esta Comisión es transitoria, pero luego
de logrado su fin, se constituirá luego una similar, pero permanente.
Principales acuerdos o disensos durante su funcionamiento:
Nuestra Comisión opera por consenso, lo que nace de una norma
indígena, de nuestro derecho propio, de la filosofía política de los pueblos originarios,
donde nadie manda o se manda obedeciendo. La mayoría han sido acuerdos, y de ellos,
casi todos por consenso, por ejemplo, la determinación de la coordinación, la
colaboración del PNUD-ONU en la sistematización de las audiencias. Entre los
disensos, sólo lo que se ha sometido a votación, puntos menores, como la existencia de
subcomisiones. Aún no entramos en temas de fondo, pero se ve un buen clima de
diálogo en la Comisión.
Principios rectores que han guiado el debate y que se plasmaran en
Reglamento:
Los principios que han expuesto respecto de la consulta son de
plurinacionalidad, diversidad cultural, igualdad, paridad de género y paridad entre
pueblos, garantía de eficacia de los derechos indígenas y pluralismo jurídico.
Información acerca de cómo la Comisión evacuará su trabajo, es decir, si aportará
propuestas o un articulado definido En virtud de las resoluciones de la Sala, tenemos el
deber de presentar un informe o dictamen final, y además una propuesta de
Reglamento.
Contenidos esenciales relativos a la elaboración al reglamento y su
articulado, si lo hubiere:
Para la Comisión ha sido esencial hasta ahora, usar como elemento base
a la declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas por sobre el Convenio 169
de la OIT, pues la base de todo es el respeto de la autodeterminación de los pueblos
originarios, y así sanar la herida de la anexión forzada al Estado de Chile, luego de
procesos de genocidio, guerra y violencia estructural. Para nosotros la consulta debe
ser vinculante, alejarse del estándar de las malas consultas del Decreto 66 de los
distintos gobiernos. Para nosotros la consulta indígena es un proceso permanente que
implica realizar un diálogo con los pueblos originarios inclusive sin que antes se tenga
un texto que proponer por parte de la convención constitucional Desde esa perspectiva
debe contemplar No solamente la consulta de las mociones de los convencionales, sino
también de las mociones que los pueblos originarios presente por sí mismos como
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iniciativa popular de ley de los pueblos originarios. El art. 6 letra i), del Reglamento,
habla de un proceso participativo permanente, con una comisión de derechos, consulta
y participación indígenas con facultades transversales, que de oficio o a petición de parte
de convencionales puede someter a consulta los preceptos que se van aprobando y
vuelven consultados. Esa Comisión dirige y supervigila los procesos de consulta y
organiza la participación proponiendo en forma de iniciativas de normas derivándolas a
las diversas comisiones temáticas. La subcomisión de procedimientos en Reglamento
ya ha considerándola participación indígena mediante iniciativas de normas y los
pueblos están discutiendo de qué manera es más adecuado conforme a las instituciones
propias y representativas. La participación y la consulta se garantizan mediante una
comisión permanente y transversal que se encarga de dirigir y supervigilar un proceso
cuya ejecución material corresponde a la Secretaría de consulta y participación. La
transversalización de la plurinacionalidad va a hace en definitiva el factor clave del
trabajo que como comisión propondremos. Creemos en un Proceso participativo abierto
desde la aprobación del reglamento, dirigido y supervigilado por una Comisión
Permanente de Derechos indígena y consulta y participación, que ya está mandatada
en las reglas de funcionamiento. En sus atribuciones, entre otras, está el tratar los temas
indígenas, el proponer normas en las comisiones temáticas, bajar normas a consulta y
volverlas consultadas a las comisiones temáticas o a la instancia en que se encuentre
la tramitación de la norma constitucional, ordenar a la secretaría técnica las decisiones
logísticas y materiales para ejecutarlos procesos de consulta, controlar el respeto de los
derechos de los pueblos originarios en los informes finales de las comisiones temáticas
en base al estándar de la declaración.
Si ya tienen propuestas reglamentarias, indicar a que subcomisión de
Reglamento serán dirigidas, si a la de Estructura orgánica y Funcionamiento o a la de
Iniciativa y tramitación de normas constitucionales:
Serán para las dos, pues la consulta es parte del sistema de la aprobación
de normas, y la participación indígena implica las mociones de normas de los pueblos
originarios, lo que debe verse por la Subcomisión de Iniciativa y tramitación de normas
constitucionales. Y para una Comisión encargada de Consulta indígena, y la Comisión
transversal, se requiere que la subcomisión de estructura orgánica analice ese punto
Determinación de si se ha trabajado sobre la base de la existencia de un
solo Reglamento o más de uno:
Lo más probable, es que hayan más de un Reglamento, pero no se ha
votado aún ese punto.
Opinión sobre los plazos conferidos tanto sobre el trabajo de Comisiones
como el de la Subcomisión de vínculos:
Hoy se debatirán las ampliaciones de plazo, es un terreno movedizo, pero
apoyamos la extensión de plazo y entrega de informe al 31 de agosto y Reglamento
definitivo al 16 de septiembre como fechas límite.”.
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2.- Oficios recibidos por la Subcomisión.

COMISIÓN DE ÉTICA
CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
Oficio N° 14
Santiago, 12 de agosto de 2021.
Cúmpleme comunicar a US. que la Comisión de Ética acordó, en sesión del día 11 de
agosto, oficiar a US. con el objeto de dar respuesta a los requerimientos señalados en
su oficio N° 1 de fecha 9 de agosto. En este sentido, la Coordinación de la Comisión
informa lo siguiente:
(i) En lo relativo al funcionamiento de la Comisión y cronograma de trabajo, se adjunta
el cronograma acordado por la Comisión el pasado 30 de julio;
(¡¡) Sobre el alcance de la temática y la posibilidad de que la Comisión permanezca
como una instancia permanente, cabe señalar que se prevé una propuesta de un grupo
de constituyentes en este sentido, propuesta que aún no ha sido sometida a votación;
(iii) En relación a los acuerdos y disensos surgidos en el debate, los principios rectores
que han guiado la discusión y las propuestas o contenidos asociados; se adjunta el texto
reglamentario que ha sido aprobado hasta el momento, así como el comparado de
propuestas que pueden dar luces sobre esta materia;
(iv) Sobre si se ha trabajado sobre la base de un solo Reglamento para la Convención
o más de uno, cabe informar que es un asunto que resta por ser debatido en el seno de
la Comisión; y
(y) Respecto del plazo conferido para este trabajo, esta Comisión considera
conveniente contar con un plazo extendido hasta el día 28 de agosto, para efectos de
poder debatir en profundidad las materias que le han sido encomendadas.
Por último, cabe reiterar lo señalado durante la sesión del día 11 de agosto al
constituyente señor Agustín Squella, en el sentido de confirmar que la Coordinación de
la Comisión de Ética, recaída en la constituyente señora María Elisa Quinteros y el señor
Marcos Barraza, asistirán personalmente a la Subcomisión de Vínculos durante la
sesión fijada para el próximo martes 17 de agosto a las 18 horas, ocasión en que podrán
profundizar sobre los aspectos informados mediante este Oficio.
Sin otro particular, Saluda a US.
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A LA COORDINACION DE LA SUBCOMISIÓN DE VINCULO CON OTRAS
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Oficio N°11

Santiago, a 13 de agosto de 2021

Me permito comunicar a UD. que la Comisión de
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, acordó responder su oficio N° 7, en
los siguientes términos:
- Organización del funcionamiento de la Comisión a su
cargo y cronograma de trabajo, si lo hubiere.
La Coordinación de la Comisión de Descentralización se
encuentra encabezada por las Convencionales Cristina Dorador y Adriana Ampuero.
A su vez la comisión cuenta con sub comisiones de Apoyo
Técnico, Audiencias Públicas e Informe Final.
Se adjunta cronograma de trabajo estimativo y flexible en
atención a las variables que fija la organización del despliegue y eventuales llamados a
pleno fijados de forma extraordinaria.
- Alcance de la temática que aborda la Comisión y la
eventualidad de que permanezca como una instancia permanente de la
Convención Constitucional o agote su cometido con la dictación del Reglamento.
En atención al reglamento para el funcionamiento
provisional de nuevas comisiones aprobado por el pleno, esta comisión tiene las
siguientes facultades.
Artículo 30.- Objetivos específicos. La Comisión de
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial tendrá los siguientes objetivos
específicos:
1. Contribuir a establecer las directrices dentro de la
Convención Constitucional para la real descentralización en temas como participación,
funcionamiento, financiamiento, contenidos y comunicaciones con perspectiva territorial,
descentralizada y teniendo en cuenta la autonomía 14 de las comunidades y territorios
indígenas. En este sentido, trabajará estrechamente junto a otras comisiones,
particularmente la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial; de
Presupuestos y Administración Interior, y de Comunicaciones, Información y
Transparencia.
2. Proponer mecanismos de despliegue territorial de la
Convención, trasladando el funcionamiento del proceso constituyente, ya sea de sus
sesiones, comisiones u otras instancias similares, a todas las regiones del país. Este
despliegue itinerante deberá ser descentralizado dentro de las mismas regiones,
tomando en especial consideración aquellas localidades más remotas (como zonas
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rurales, insulares, aisladas y extremas del país, en relación con las capitales regionales),
garantizando una presencia institucional real y material en los territorios del país.
3. Canalizar desde diversas instituciones regionales, tales
como municipalidades, gobernaciones regionales, universidades, escuelas y liceos
públicos, entre otras instituciones, apoyos o alianzas técnicas traducidas en insumos,
información, infraestructura, plataformas u otros similares, que contribuyan a la labor de
convencionales constituyentes, comisiones u otros órganos similares dentro de la
Convención Constitucional.
4. Garantizar y generar insumos que contribuyan a la
discusión sobre temas relacionados a la descentralización y equidad territorial dentro de
la Convención Constitucional, con perspectiva plurinacional y plurilingüe, considerando
las particularidades y características de la diversidad de los habitantes del país.
5. Generar una propuesta de comisión o subcomisión
temática de Descentralización, con carácter permanente dentro del reglamento, que
amplíe los objetivos de esta comisión y que abarque los ya señalados en este apartado
En atención al punto 5 es que esta Comisión propondrá
una Comisión permanente de descentralización en la cual ya nos encontramos
trabjando.
- Principales acuerdos materializados durante su
funcionamiento y disensos surgidos en el curso del debate, en relación con la
elaboración de un reglamento para la Convención.
La Comisión de descentralización se encuentra en etapa
de audiencias públicas, por lo cual, estaremos los próximos días avocados a realizar
audiencias públicas en los territorios que presenten mayor cantidad de solicitudes y que
no sean capital de región.
Por el momento se encuentran aprobadas las reglas
mínimas de funcionamiento de la comisión, las normas para llamar a audiencias públicas
y nos encontramos en proceso de elaboración de una propuesta de creación de la
comisión permanente de descentralización.
- Principios rectores que han guiado la discusión en la
Comisión y que se pretendan plasmar en la propuesta reglamentaria.
Principios de descentralización, equidad y justicia
territorial, principios de priorización y jerarquía de lo local por sobre lo nacional, de
priorización de territorios insulares, aislados y de difícil acceso, inclusión de territorios
históricamente invisibilizados,
Sin perjuicio de poder incluir otros más, que trabajaremos
en la propuesta de comisión permanente de descentralización.
- Información acerca de la manera en que su Comisión
evacuará su trabajo, es decir, si aportará propuestas o un articulado definido a ser
integrado al reglamento.
Este es un tema que no ha sido definido, sin perjuicio que
las propuestas de los convencionales que integran esta comisión apuntan más bien a
un articulado.

43

- Contenidos esenciales asociados a la elaboración del
Reglamento y articulado del mismo, si lo hubiere.
Contenidos en proceso de elaboración, que apuntan a
mecanismos de funcionamiento descentralizado de la Convención Constitucional y a la
creación de una comisión permanente de descentralización,
- En el caso de contar con propuestas reglamentarias,
indicar a qué Subcomisión de la Comisión de Reglamento se vincularían, a saber,
a la Subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento o a la Subcomisión
de Iniciativas, Tramitación y Votaciones de Normas Constitucionales.
Tema aun no definido, quedamos a disposición de la
sugerencia que nos hagan respecto de aquella comisión que sea pertinente para
generar un trabajo conjunto, que nos permita presentar un articulado armónico.
- Determinación de si se ha trabajado sobre la base de
la existencia de un solo Reglamento para la Convención o si, eventualmente, se
ha debatido la factibilidad de contar con más de uno.
Tema no discutido.
- Opinión sobre los plazos conferidos tanto para el
trabajo de las Comisiones como para la Subcomisión de Vínculo con otras
Comisiones, que debe evacuar su informe con fecha 16 de agosto de 2021.
Tema no discutido en comisión de descentralización, sin
perjuicio que nos preocupan los plazos que tendremos para redacción del informe final
(post periodo de audiencias públicas).
- Del mismo modo, favor señalar a cuál de las sesiones
que celebrará la Subcomisión de Vinculo con otras Comisiones podrían asistir
para conversar de mejor manera los puntos expuestos precedentemente:
- Miércoles 11 de Agosto de 2021, de 10:00 a 13:00
Sin otro particular, saluda a UD.

Mario Rebolledo Coddou
Secretario de la Comisión

A LA COORDINACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE VÍNCULO CON OTRAS
COMISIONES
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y EQUIDAD
TERRITORIAL
Oficio N° 1/18 de agosto de 2021
DE: Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial
A: Subcomisión de Vínculo con otras Comisiones.
REF: Responde Oficio N° 6, de 9 de agosto de 2021.
En relación por lo solicitado por vuestra Subcomisión en relación con el trabajo
desarrollado por la COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y EQUIDAD
TERIRTORIAL, informo a Ud. lo que sigue:
Uno) La Comisión ha desarrollado 7 días de audiencias públicas, entre el 10 y el 17 de
agosto. Se recibieron 96 presentaciones, ya de manera presencial como virtual. Los
archivos con las exposiciones se encuentran en un “Google Drive” público a disposición
de quienes quieran acceder al mismo.
Dos) El total de expositores fue de 97 instituciones, divididas entre personas naturales,
ONG´S, corporaciones, fundaciones, entidades y organizaciones sociales y territoriales.
Se sesionó en tres días divididas en dos partes –de manera simultánea-, con el objeto
de recibir al mayor número de personas.
Tres) El día de hoy, miércoles 18 de agosto, se dio inició al trabajo de las 4
Subcomisiones, las que entregarán sus propuestas normativas el lunes 23 de agosto.
Estas Subcomisiones son: orgánica y normas de participación popular y equidad
territorial; de mecanismos, metodología y sistematización de participación popular y
equidad territorial y de mecanismos de participación inclusiva; de programa de
educación popular constituyente, y de despliegue y vinculación territorial.
Hacemos presente que, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión y el de
Audiencias Públicas de las misma, la selección de los participantes se realizó conforme
a esos criterios. Al mismo tiempo, se deja cuenta que las organizaciones que no han
expuesto, podrán realizarlo durante el desarrollo de la Convención de acuerdo con las
reglas definitivas que se defina al respecto. Además, las Subcomisiones podrán recibir
a quienes así ellos lo dispongan dentro del plazo de su trabajo al cual se hizo mención.

Saluda atentamente a Ud.,
Javier Ignacio Tobar
Secretario Abogado de la Comisión.
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