
DERECHO HUMANO A LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS.

PROPUESTA AL REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

1.- BASES, PRINCIPIOS Y NORMAS.

La Convención Constitucional tiene como finalidad escribir la más importante Ley que guiará el futuro

del país y sus instituciones para las próximas décadas, la Constitución. Así, no hay Leyes, Tratados o

Instituciones  previas  que  puedan  subordinar  el  trabajo,  las  discusiones  y  decisiones  de  la  actual

Convención Constitucional.

La Convención Constitucional es fruto de la enorme movilización social que estalló a partir del 18 de

octubre de 2019. El gobierno de Sebastian Piñera, que declaró la guerra al  pueblo,  fue obligado a

negociar con la mayoría de los partidos políticos en el Congreso una salida a la enorme crisis social

abierta  en  octubre  de  2019.  Para  mantener  sus  privilegios,  los  partidos  representantes  del  gran

empresariado  impusieron  límites  manifestados  en  el  Acuerdo  que  generó  el  actual  Proceso

Constituyente (Acuerdo por la Paz y la Justicia), después traducido en la Ley 21.200.

Del contenido de reforma constitucional al capitulo XV de la Constitución de 1980 o Ley 21.200. 

 Los  límites  fijados  a  la  Convención Constitucional  en  ejercicio,  en la   reforma constitucional  al

capitulo  XV de  la  Constitución  de  1980  o  Ley  21.200,  intentan  impedir  los  profundos  cambios

anhelados por la gran mayoría de la población en Chile y mantener el modelo económico, político y

social  imperantes,  protegidos  por  Instituciones  totalmente  cuestionadas  por  más  de  78%  de  la

población, que son fruto de la dictadura militar y su Constitución y se han mantenido por los últimos 30

años. Esos límites son:

a) El establecimiento de un quórum de dos tercios para la aprobación de los artículos de la Nueva

Constitución, lo que da el poder de veto a una minoría de los Convencionales Constituyentes;

b)  La  imposibilidad  de  la  Convención  de  revisar  y/o  suspender  los  Acuerdos  Internacionales  ya

firmados por el Estado chileno, entre ellos los Tratados de Libre Comercio, que son uno de los nudos

del actual modelo económico;



c) La atribución de la facultad de dirimir controversias acerca del reglamento a 5 Ministros de la Corte

Suprema, órgano no electo por la mayoría de la población, sino designado por el Poder Ejecutivo y el

Senado, instituciones completamente deslegitimadas por la enorme mayoría de la población.

3 – De las actuales violaciones a derechos humanos del Estado de Chile sobre la cual se desarrolla el

actual proceso constitucional.

Junto de las limitaciones impuestas por la Ley 21.200, el Estado chileno mantiene en sus cárceles a

centenas  de  presos  políticos  chilenos  y  mapuche,  gran  parte  de  ellos  presos  después  de  las

movilizaciones sociales de octubre de 2019. El Estado Chileno, a través del gobierno de Sebastián

Piñera, la Fiscalía y los Tribunales han hecho de la prisión política una herramienta para criminalizar la

protesta  social  y  asustar  a  la  población  para  que  ésta  no  siga  luchando  por  sus  derechos.  Es

imprescindible que exista juicio y castigo a los responsables a las violaciones de derechos humanos, en

conformidad al Derecho Penal Internacional, debe alcanzar a los responsables políticos, empezando el

Presidente de la República, Sebastian Piñera y los distintos Ministros del Interior que ha pasado por el

cargo  en  el  periodo  que  se  cometieron  dichas  violaciones.  Además,  el  Estado  debe  garantizar  la

reparación a todos y todas quienes fueron víctimas de la represión del Estado.

 Que con fecha 07 de Junio del 2021. Se emitió la declaración titulada "Vocería de los pueblos de la

revuelta  popular  constituyente",  suscrita  a  lo  menos  34  de  los  integrantes  de  la  Convención

Constitucional  electos  en  las  cuales  sustentan  la  necesidad  de  un  reglamento  de  Convención

Constitucional  basado en la  soberanía de los pueblos  y el  término de las  nuevas limitaciones que

persiguen la continuidad del modelo social, económico y político de la Constitución de 1980. 

Las presentes propuestas e indicaciones vienen a materializar lo afirmado en la "Vocería de los pueblos

de la revuelta popular constituyente" en su afirmación; "El poder constituyente originario es un poder

plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo

como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los

pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino

que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la

amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención". 



El texto, firmado por representantes independientes en su mayoría y electos bajo los escaños reservados

para pueblos originarios, señala además que "nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la

constituyente,  expresada  tanto  en  el  reglamento  como  en  las  normativas  que  debe  darse,  sin

subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también

respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación

popular". También se apuntó a la liberación "a los presos de la revuelta y mapuche" también "fin a los

pactos de secreto y violación sistemática de los Derechos Humanos", que se suspendan las expulsiones

de personas migrantes y rechaza la suma urgencia impuesta por el Gobierno para que se debata el

TPP11.

Con  el  propósito  del  ejercicio  de  la  soberanía  de  los  pueblos  y  la  democracia,  la  Convención

Constitucional debe velar por el cumplimiento de sus decisiones por las demás instituciones estatales,

si necesario, apoyándose en la movilización popular, como fuente del poder constituyente originario en

la historia.

6.- La aprobación de un quórum mínimo de patrocinios de Convencionales para la presentación de

mociones o proyectos no es democrática. Todos los Convencionales deben tener el derecho de presentar

y defender sus ideas, ya que representan la enorme diversidad de los pueblos que habitan este país y el

Wallmapu. La exigencia de un quórum mínimo de patrocinios excluye a priori ciertas posiciones y no

permite que ellas sean debatidas de forma abierta por todos los Convencionales y conocidas por la

sociedad.  Así,  un  Convencional  con  una  posición  minoritaria  no  tendrá  la  misma  posibilidad  de

presentar sus propuestas para ser debatidas por sus colegas y la sociedad. La imposición de esa norma

privilegia la presentación de propuestas de los partidos políticos que actúan como bancadas, y no de los

independientes  o  pueblos  originarios,  reproduciendo  el  tan  repudiado  método  de  la  “cocina”

parlamentaria de acuerdos previos. Esta medida, implementada hasta la actualidad en forma arbitraria

ya en la primera votación de esta Convención, en la Resolución sobre los presos políticos y el conflicto

mapuche,  hizo que quedara afuera una Moción presentada por la Convencional  María Rivera,  que

planteaba la amnistía total a todos los presos políticos. Esta moción no pudo ser presentada, discutida ni

votada. 

3.- INDICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

“I.- DEL REGLAMENTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



Parte I - Disposiciones Generales.

Articulo 1

La Convención Constitucional tiene como finalidad redactar la más importante Ley que guiará el

futuro del país y sus instituciones por las próximas décadas, la Constitución. No hay Leyes, Tratados o

Instituciones  previas  que  puedan  subordinar  el  trabajo,  las  discusiones  y  decisiones  de  la  actual

Convención Constitucional.

 La Convención Constitucional se declara soberana en relación con las demás instituciones estatales:

poder Ejecutivo,  Legislativo,  Judicial,  Fuerzas Armadas y  Carabineros.  La Convención tiene total

libertad de discutir y decidir sobre su propio reglamento, quórum, funcionamiento y también para

tomar las decisiones políticas y jurídicas que el pueblo exige mientras ésta permanezca en ejercicio.

Articulo 2.-  La convención constitucional ratifica el ejercicio de la soberanía de los pueblos poniendo

término  a  toda  medida  de  violencia  estatal  para  el  desarrollo  del  proceso  constituyente.   La

Convención Constitucional establece que el carácter democrático del proceso requiere las siguientes

medidas inmediatas extraordinarias:

a.- Término inmediato a toda forma de prisión política mediante el ejercicio de  una amnistiá .

b  .-  Verdad,  Justicia  y  reparación.  Garantizar  el  juicio  y  castigo  a  los  responsables  políticos  y

materiales  de las violaciones de derechos humanos, especialmente al Presidente de la República y

respectivos  Ministros  del  Interior.  Fin  a  los  pactos  de  secreto  e  impunidad  a  las  violaciones

sistemáticas.

c – Garantizar la reparación a todos y todas quienes fueron víctimas de la represión del Estado;

d – Desmilitarizar inmediatamente el Wallmapu;

e – Termino inmediato a las expulsiones de extranjeros

f –  Adoptar medidas extraordinarias para garantizar la vida en contexto de emergencia sanitaria.

Aumento general de salarios y pensiones, finalización del actual sistema de pensiones, prohibición del

despido por necesidades de las empresas, reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo



ARTICULO 3.- La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas

por un quórum de mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Los convencionales tendrán derecho

a presentar sus propuestas, defender sus ideas y que esas propuestas sean sometidas a votación sin la

necesidad de un número mínimo de patrocinios. 


