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SÍNTESIS

El presente capítulo analiza, a la luz de los estándares de derechos hu-
manos, los diversos mecanismos de participación que se establecieron 
en la Convención Constitucional, concluyendo que ese organismo logró 
implementar un inédito proceso de participación en muchos sentidos, 
sin perjuicio de las limitaciones y omisiones que se produjeron durante 
su funcionamiento.

PALABRAS CLAVES: participación política, paridad, consulta indígena, 
niños, niñas y adolescentes, Convención Constitucional.
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INTRODUCCIÓN 

El proceso constituyente llevado a cabo en Chile desde el 2021 al 2022 
fue una ocasión histórica para el reconocimiento, garantía y satisfacción 
de los derechos humanos. Como continuación del capítulo referente al 
proceso constituyente a la luz de los derechos humanos en el Informe 
2021, en este capítulo se analizará la aplicación de estos estándares en los 
mecanismos de participación popular contemplados durante su funcio-
namiento por la Convención Constitucional (en adelante, CC). Para estos 
efectos, la primera sección reproduce los estándares de derecho interna-
cional de los derechos humanos como enfoques transversales a examinar: 
no discriminación, con especial atención al cumplimiento en la inclusión 
de grupos históricamente discriminados, analizando de qué manera se 
reguló la participación política, en particular, la de las mujeres, de los 
pueblos y grupos indígenas, en lo que fue el funcionamiento de la Con-
vención Constitucional. Luego se analizan los mecanismos generales de 
participación ciudadana, de acuerdo con los estándares indicados, para 
pasar, posteriormente, a describir y contrastar con aquellos mecanismos 
de participación ciudadana relativos a pueblos indígenas, mujeres, niños, 
niñas y adolescentes. Considerando que este capítulo cerró antes del ple-
biscito de salida, no se analizarán los mecanismos de participación ciuda-
dana que se propusieron en el borrador de la nueva Constitución.

1. ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL DERECHO  
A LA PARTICIPACION

Esta sección solo hará referencia en forma sintética a los estándares de 
derechos humanos más básicos respecto al derecho a la participación, 
pues aquellos han sido elaborados detalladamente en el Informe 2021.

Al respecto, el Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos asegura que todos los ciudadanos y ciudadanas gozarán, 
sin discriminación (Art. 2) y sin restricciones indebidas, de derechos 
y oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
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directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar 
y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufra-
gio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; a tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su país. Esta norma ha sido 
precisada en la Observación General 25 del Comité de Derechos Hu-
manos.3 Por su parte, los Art. 1.1, 3 y 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos consagran un conjunto de derechos, en el 
marco de los procesos eleccionarios y plebiscitarios que se desarrollen 
a su alero, los que han sido destacados en su importancia por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH).4

El derecho internacional de los derechos humanos ha puesto par-
ticular atención sobre la participación de grupos históricamente dis-
criminados, como pueblos indígenas, mujeres, personas LGTBIQ+, 
o personas con discapacidad. En el caso de los pueblos indígenas, el 
estándar básico es el dispuesto por el Art. 6 del Convenio 169 sobre 
consulta y participación política. En cuanto al derecho de participa-
ción de las mujeres, es la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, en los artículos 1 y 7, 
la que señala las obligaciones del Estado en esta materia. Según esta 
Convención, los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con 
los hombres, ese derecho.5 La Convención de los Derechos del Niño, a 
su vez, en sus artículos 12 y 13, resguarda el derecho de niños, niñas y 
adolescentes (en adelante, NNA) a expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que les afectan, incluyendo los políticos. Por su parte, 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
en especial su artículo 29, dispone que los Estados parte garantiza-
rán a esas personas los derechos políticos y la posibilidad de gozar de 
ellos en igualdad de condiciones con las demás. Por último, si bien no 
hay un tratado especí;co respecto a las personas LGBTIQ+, es claro 
que las normas sobre participación y no discriminación en los procesos 
políticos son igualmente aplicables para este grupo y requieren de los 
Estados una especial garantía, tal como lo ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH).6

3 Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, párr. 17.
4 Corte IDH, caso Castañeda Gutman contra México, 6 de agosto de 2008, párr. 140. 

También en caso Yatama contra Nicaragua, 23 de agosto de 2005.
5 Estas obligaciones están precisadas en la Recomendación General Nº 23 de la CEDAW.
6 CIDH, Reconocimiento de derechos de personas LGTBI, diciembre de 2018, párr. 119.
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2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO  
CONSTITUYENTE 

2.1. Normativa y marco regulatorio aplicable
El proceso constituyente se desarrolló en el marco del artículo 8° de la 
Constitución Política de la República de 1980 (en adelante, CPR); la Ley 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública7 y la Ley 19.880 sobre Ba-
ses del Procedimiento Administrativo. No obstante, en lo relativo a la 
regulación del funcionamiento de la Convención Constitucional, en gran 
parte este constituyó un trabajo desde cero al incluir tanto procesos de 
participación directa como mecanismos para garantizar la paridad y la 
participación indígena. Si bien existían algunas reglas establecidas en el 
capítulo XV de la Constitución Política <que debió ser modi;cado me-
diante la Ley 21.200, para permitir este proceso constituyente<, el Regla-
mento General de funcionamiento de la CC, que tardó más de tres meses 
en consolidarse, fue la primera pauta y acercamiento a los mecanismos de 
participación ciudadana que la CC implementaría a lo largo de su existen-
cia. Junto con el Reglamento General de la Convención Constitucional, 
el Reglamento de Ética y Convivencia, Prevención y Sanción de la Vio-
lencia Política y de Género, Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos 
Tipos de Discriminación; el Reglamento de Probidad y Transparencia 
en el Ejercicio del Cargo, el Reglamento de Participación y Consulta In-
dígena y el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de 
Participación y de Educación Popular Constituyente, son parte del mar-
co normativo de funcionamiento de la Convención Constitucional y por 
ende de los mecanismos de participación ciudadana.8 

El artículo 3 del Reglamento General estableció principios rectores 
que constituyeron las bases democráticas y legítimas del proceso, siendo 
los siguientes los más relevantes para efectos de la delimitación de la 
normativa aplicable a los mecanismos de participación ciudadana: “ la 
preeminencia de los derechos humanos como marco conceptual meto-
dológico e interpretativo”; la igualdad y prohibición de discriminación, 
debiendo procurar la adopción de medidas efectivas para lograr la igual-
dad sustantiva en dignidad y derechos; el enfoque de género y la pers-
pectiva feminista, mediante la “adopción de un conjunto de medidas 
diagnósticas, procesos técnicos e institucionales y medidas estratégicas 
que se adopten para erradicar la violencia de género, la invisibilización y 
la exclusión que sustentan patrones históricos de dominación sobre las 
mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, con el ;n de ase-
gurar las condiciones para una construcción democrática real, sustantiva 

7 Explícitamente reconocida en el artículo 46 del Reglamento General de la Convención 
Constitucional. 

8 Ver: chileconvención.cl: “documentos online”, https://www.chileconvencion.cl/
documentos/. 
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y efectiva”. Asimismo, se estableció entre los principios rectores, el en-
foque de niñez y adolescencia que reconoce a NNA “como sujetos de 
derechos y como actores relevantes dentro del proceso constituyente, 
con el ;n de asegurar que se integren al debate las problemáticas, expe-
riencias y características diferenciadoras en el ejercicio de sus derechos 
y de garantizar su derecho a la participación, con miras a hacer efectivo 
su interés superior y respetar su autonomía progresiva”; la inclusividad, 
debiendo la CC “promover un diseño que dé accesibilidad universal, 
con lenguaje sencillo y formatos amigables, considerando personas en 
situación de discapacidad, con identidades de género diversas, orien-
taciones sexuales, entre otros”. Por último, en la línea de los principios 
relevantes, se estableció que el funcionamiento de la CC debía estar 
sustentado sobre procesos diseñados e implementados para permitir la 
máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales, de 
participación y administrativas. En consecuencia, toda la información 
debía estar disponible de manera “accesible, usable, reutilizable, opor-
tuna, gratuita y con la máxima divulgación posible”. En principio, estas 
normas relevadas están conformes con el derecho internacional de los 
derechos humanos en materia de participación ciudadana.

Se estableció, a su vez, la tramitación digital y transparente (artículo 
8 del Reglamento General) y regulación de la plataforma electrónica 
(artículo 47 del mismo instrumento), debiendo la CC mantener per-
manentemente a disposición de la ciudadanía citaciones, documentos 
de trabajo, grabaciones de las sesiones de las comisiones y del Pleno. 
Además, la CC debía implementar plataformas de transparencia activa 
y de acceso a la información, con la intención de empoderar el control 
popular sobre el trabajo de la Convención Constitucional, según el artí-
culo 48 del mismo instrumento. 

Por otro lado, en el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Me-
todologías de Participación y Educación Popular Constituyente (en 
adelante, Reglamento de Participación Popular), la CC estableció los 
procedimientos, mecanismos y metodologías de participación popular, 
los que debían diseñarse e implementarse en concordancia con los prin-
cipios establecidos en el Reglamento General. Los mecanismos debían 
ejecutarse a través de la Secretaría Técnica de Participación Popular, en 
conjunto con la sociedad civil y otras instituciones del Estado, debiendo 
asegurar la inclusión de grupos históricamente excluidos (Art. 1 Regla-
mento de Participación Popular). 

Una Comisión de Participación Popular y la Secretaría Técnica de 
Participación Popular debían <acorde con el artículo 18 del Reglamento 
de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación 
Popular Constituyente, donde se de;nen sus funciones< velar por la par-
ticipación efectiva de grupos históricamente excluidos, pueblos indíge-
nas y tribal afrodescendiente. Además, debía proveer información a la 
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población sobre las reglas, oportunidades, formas, resultados de la par-
ticipación y  respecto al modo en que se incidió en la toma de decisiones 
de los convencionales e informar y presentar las etapas de deliberación 
de la CC y los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. 

En el Reglamento se clasi;caron los mecanismos de participación 
entre autoconvocados y convocados. Entre los primeros, la Convención 
Constitucional estableció las iniciativas populares de norma y los en-
cuentros autoconvocados. Dentro de los segundos, el plebiscito inter-
medio dirimente, las audiencias públicas obligatorias, la cuenta popular 
constituyente, las jornadas nacionales de deliberación, foros delibera-
tivos, cabildos comunales, convenios comunales, o;cinas territoriales 
constituyentes y las semanas territoriales. En la próxima sección, ana-
lizaremos estos mecanismos a la luz de los estándares internacionales. 

2.2. Mecanismos de participación popular: Autoconvocados 

2.2.1. Iniciativa popular de norma
La iniciativa popular de norma (en adelante, IPN) consistió en que gru-
pos de personas o estas autónomamente, pudieran presentar a la Con-
vención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de 
índole constitucional, siempre que dicha proposición fuera concordante 
con el derecho internacional de los derechos humanos.9 Para presentar 
iniciativas populares constituyentes, toda persona o grupo de personas 
debía inscribirse digitalmente en el Registro Único de Participación Po-
pular. Quienes no tuviesen acceso a internet, podían realizar este regis-
tro de forma presencial en las sedes de la Convención Constitucional, 
en Santiago y en otros puntos físicos.10

Si las iniciativas publicadas en la plataforma reunían, dentro de un 
plazo una vez prorrogado, como mínimo 15.000 ;rmas, provenientes 
de al menos 4 regiones, ellas serían discutidas en las comisiones corres-
pondientes para ser votadas después por el Pleno y decidir su ingreso –o 
no< al texto constitucional (Art. 33 del Reglamento).11 Así, ingresaron 
al debate 77 IPN, contando con la participación de 980.33212 personas 
desde las 16 regiones de Chile, el extranjero13 y diferentes grupos que se 
sumaron a la propuesta de una IPN. 

Las diez propuestas con mayor apoyo correspondieron a: “Con mi plata 
No, de;ende tus ahorros previsionales” (60.852 apoyos); “Libre derecho 

9 Chileconvención.cl: “Plataforma de participación popular: Iniciativa popular de norma”. 
10 La Constitución es Nuestra, Manual de Uso Iniciativa Popular de Norma Constitucional. 
11 Chilenconvención.cl: “Convención constitucional aprobó la ampliación del plazo para 

presentar propuestas de Iniciativas Populares de Norma”, 22 de diciembre de 2021.
12 Chileconvención.cl: “Plataforma de participación popular: Iniciativa popular de norma”.
13 La iniciativa N° 18.494 precisamente se articulaba en torno al reconocimiento efectivo 

e irrenunciable de los derechos políticos-electorales, culturales y sociales de todas las 
personas chilenas que habitan en el territorio internacional. 
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sobre la propiedad privada” (47.892 apoyos); “Cannabis a la Constitución 
ahora: Por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía 
personal y bienestar” (44.332 apoyos); “Será Ley” sobre la legalización del 
aborto (38.198 apoyos); “Banco Central autónomo” (37.604 apoyos); “De-
recho a la vida” (31.208 apoyos); “Derecho a la educación, derecho y deber 
preferente de los padres, y libertad de enseñanza” (28.942 apoyos); “Con-
fesiones religiosas quieren contribuir con la CC: Proponen texto sobre la li-
bertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución” (28.705 apoyos), 
“Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares” (28.379 apoyos) 
y la “Iniciativa popular por una educación libre y diversa” (27.517 apoyos). 

Algunas iniciativas tuvieron retrasos en su publicación, generando 
inconvenientes en torno a su publicidad y transparencia por los tiem-
pos extensos que demoraron en su examen de admisibilidad. Esto im-
plicó un desfase entre la fecha de envío y la publicación de las iniciati-
vas, lo que pudo haber perjudicado, en algunos casos, la posibilidad de 
obtener patrocinios.14

Para la participación de grupos históricamente excluidos de los proce-
sos políticos –adolescentes entre 14 y 18 años, mujeres, o la comunidad 
trans– existieron mecanismos de participación particulares (con el uso 
del nombre social para la comunidad trans, por ejemplo). Sin embargo, 
no es posible identi;car la incidencia de estas categorías en la presenta-
ción de IPN, dado que en la plataforma digital de la Convención Cons-
titucional no se entrega información desglosada respecto de la variable 
género.15 El impacto de la falta del desglose puede ser reducido si se con-
sidera que, de las 77 propuestas admisibles y derivadas a comisiones, 
solo 16 fueron de presentación individual, en tanto 61 <el 79,2%< co-
rrespondían a organizaciones. En este sentido, es posible señalar que las 
IPN lograron representar intereses y preocupaciones transversales a nivel 
nacional, evitando la instalación de agendas individuales.  

Las IPN que consiguieron a lo menos 15 mil ;rmas, debían ser de-
batidas, en general y en particular, en las diferentes comisiones a;nes 
al tema tratado y luego <en caso de ser aprobadas<, ser revisadas y vo-
tadas por el Pleno. De las cinco iniciativas con más apoyo ciudadano 
individualizadas previamente, las primeras tres fueron rechazadas en 
comisiones, por ende, no llegaron a discutirse en el Pleno; en tanto las 
dos siguientes, a saber “Será ley” y “Banco Central autónomo”, fueron 
aprobadas en general y discutidas en particular, votándose en el Pleno. 
Se puede presumir que ambas tuvieron una cierta incidencia en la re-
dacción de la propuesta de Nueva Constitución, especí;camente en el 

14 Pauta.cl: “Las causas del retraso y los problemas que han sufrido las Iniciativas 
Populares de Norma”, 2 de enero de 2022. 

15 Se informa sobre el título de la INP, qué persona o cuál organización presentó la 
propuesta, el número de apoyos y desde cuándo se encuentra disponible. 
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artículo 61 que consagra la titularidad de derechos sexuales y reproduc-
tivos <los que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma 
libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo< y el artículo 357 
que indica expresamente la autonomía del Banco Central. 

Las IPN fueron un mecanismo que permitió una amplia participa-
ción en el proceso constituyente, como demuestra el número de inicia-
tivas presentadas y la cantidad de personas que las patrocinaron con su 
;rma. No obstante, resulta difícil determinar su real incidencia en la 
discusión constitucional al no poder establecerse, con las metodologías 
ocupadas para la elaboración de este capítulo, la in=uencia directa o 
indirecta que pueden haber tenido en las propuestas ingresadas por los 
convencionales, y en los debates a nivel de comisiones y en el Pleno de 
la Convención. Por otra parte, si bien al emplear medios digitales se 
permitió que grupos y personas no habitualmente involucradas en la 
discusión política participaran, la exigencia de 15.000 ;rmas para ser 
consideradas en el debate constitucional puede también haber operado 
como obstáculo, particularmente para sectores u organizaciones de gru-
pos minoritarios e históricamente discriminados. Parece, sin embargo, 
razonable pensar, desde el punto de vista de la factibilidad, que una exi-
gencia menor era posible solamente si la Convención hubiera dispuesto 
de más tiempo para la discusión de estas iniciativas. 

2.2.2. Cabildos y encuentros 
Como encuentros autoconvocados (Art. 36 Reglamento de Mecanis-
mos) fueron reconocidas todas las instancias presenciales o virtuales que 
permitían a un grupo de personas reunirse para deliberar sobre temas 
constituyentes. La Secretaría Técnica debió publicar y difundir, amplia 
y oportunamente, el cronograma con las etapas de trabajo de las comi-
siones temáticas, pautas y metodologías que facilitarían la recepción y 
sistematización de los resultados de estos encuentros, debiendo promover 
insumos para la deliberación de las comisiones temáticas. Los cabildos y 
encuentros, en este contexto, fueron tratados, por la misma CC, como 
un solo mecanismo. Se realizaron un total de 327 cabildos y encuentros.16

La CC indicó que los cabildos se realizaron en dos etapas,17 prime-
ramente, en el período hasta el 24 de enero de 2022, con la entrega del 
“Informe de Sistematización Cabildos”,18 donde se indica que, de los 
200 cabildos, 109 correspondieron a encuentros autoconvocados, 70 a 

16 Chileconvención.cl: “Participación popular: cabildos”. Sin embargo, cabe señalar que 
en respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública N° NR009T0000500, 
en la Resolución N°400 se indicó un total de 326 encuentros auto convocados o de 
organización municipal.

17  Respuesta Solicitud de Acceso a la Información Pública N°NR009T0000504, Resolución 
N° 403, del 27 de mayo de 2022. 

18 Informe de sistematización, reporte resultados, sistematización y análisis, cabildos 
primera etapa participativa, U. de Chile y U. de Concepción, febrero de 2022, p. 5-6. 
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cabildos comunales y 21 a cabildos de grupos especí;cos. Información 
que se con;rma con lo señalado en el Informe de Sistematización,19 
donde se precisa que 117 se hicieron en forma presencial, 67 en modali-
dad virtual y 16 en formato híbrido. 

Revisado este informe, además de la información otorgada por la 
Convención Constitucional, se identi;can dos tipos de bases de datos:

 
i. Cabildos realizados en contextos de la Convención Constitucio-

nal (CC): (i.i) Cabildos ingresados por la plataforma de la Con-
vención Constitucional con 200 cabildos o diálogos (i.ii) Cabil-
dos organizados por Tenemos que Hablar de Chile (TQH) con 
72 cabildos o diálogos. 

ii. Bases de encuentros y cabildos históricos. Es decir, instancias de 
participación ciudadana organizadas por diversos actores, princi-
palmente desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, entre 
los cuales se distinguen (ii.i) Ahora Nos Toca Participar (ANTP) 
con 15 cabildos o diálogos, (ii.ii) Presentes con 55 cabildos o diálo-
gos, (ii.iii) TQH Chile a Escala con 1774 cabildos o diálogos, (ii.iv) 
ProCívico con 2 cabildos o diálogos (ii.v) Mesa de Unidad Social 
(MUS) con 1600 cabildos o diálogos (ii.vi) El Chile que Quere-
mos con 12.706 cabildos o diálogos. En el total de estos encuen-
tros y cabildos se registró una participación de 154.541 personas.20

Es importante señalar que participaron de estas instancias, de acuerdo 
con la estrategia de muestreo, por una parte, grupos autoconvocados e in-
vitados por las organizaciones (como la Mesa de Unidad Social y El Chile 
que Queremos). Y, por otra, grupos históricamente excluidos, como fue 
el caso de Ahora Nos Toca Participar, Presentes (Adolescentes para el 
proceso constituyente) que tuvo como objetivo especí;co organizar las 
expectativas y deseos de niñas, niños y adolescentes con talleres a lo largo 
del país que contaron con la participación de NNA entre los 7 y 17 años; 
y TQH Chile a Escala, quienes indicaron contar con representatividad 
de género, etaria, educacional, territorial e indígena.21 Además, existieron 
cabildos y encuentros realizados en contextos en los cuales la CC decla-
ra haber incorporado como estrategia de muestreo grupos seleccionados 
según intereses, territorio y/ rol social. De las ocho instancias de cabildos 
y encuentros, cuatro declaran expresamente la inclusión –y por ende la 
participación política y el derecho a ser oído< de alguno de los grupos 
históricamente discriminados en los procesos deliberativos del país. 

19  Informe de sistematización, op. cit., p. 7.
20  Informe de sistematización, op. cit., p. 5-6.
21  Informe de sistematización, op. cit., p. 5-6. 
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Respecto a la sistematización de lo discutido en los cabildos,22 ellos 
fueron categorizados y agrupados de acuerdo a los temas que se debati-
rían en las respectivas comisiones, siendo la estrategia de análisis funda-
mentalmente léxico-sintáctica, consistente en la extracción de acciones 
(verbos). Los temas más discutidos –por ende, ilustrativos y marcadores 
de las principales prioridades de la ciudadanía que utilizó este meca-
nismo de participación– fueron el resguardo de derechos sociales como 
educación, salud con enfoques en determinantes sociales, niñez y juven-
tud, al agua, de las personas con discapacidad, de las mujeres, al buen 
gobierno, probidad y transparencia, entre otros. 

Grá!co 1: Cabildos por tema23 

La información proporcionada corresponde a los cabildos y en-
cuentros realizados especí;camente en el contexto de la Convención 

22  Este primer proceso de sistematización de los cabildos ingresados por la Plataforma 
O!cial de la CC tuvo como fecha límite el 24 de enero de 2022. 

23 Informe de sistematización, op. cit., p. 18.
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Constitucional, como también a la emanada de cabildos históricos, es 
decir, instancias de participación ciudadana organizadas por diversos 
actores, principalmente desde el estallido social.  

Al respecto, coincidimos con las conclusiones de los autores del 
Informe de Sistematización, correspondiente a la primera etapa 
participativa,24 donde se recalca la importancia de diseñar cuidadosa-
mente las instancias de participación ciudadana con miras a evitar las 
limitantes en comparabilidad de resultados y e;cacia, considerando el 
objetivo primordial de avanzar sin obstáculos en la construcción de una 
cultura participativa que responda y re=eje en forma adecuada las de-
mandas de la ciudadanía. 

No obstante las limitaciones señaladas, se destacan los esfuerzos por 
generar insumos que contribuyeran a la discusión constitucional, con 
resultados y conclusiones especí;cas de, por ejemplo, cabildos enfoca-
dos en grupos históricamente excluidos. 

La segunda etapa de cabildos corresponde al período que comprende 
hasta el 3 de abril de 2022. En ella se procedió a la entrega del “Informe 
Preliminar de esta segunda etapa” por parte de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana, junto con un excel de sistematización. En los docu-
mentos, de respuesta a nuestra solicitud de información,25 la Convención 
Constitucional indicó que, de los 205 cabildos realizados, 116 fueron 
encuentros auto convocados, 70 cabildos comunales y 19 cabildos de 
grupos especí;cos. En tanto, en el informe preliminar, antes citado, se 
indica la ejecución de un total de 212 Cabildos.26 Acorde con el informe, 
el desglose por participantes, comunas y otros datos de caracterización 
supusieron la transcripción y normalización manual de los datos, los que 
serían entregados posteriormente. Al contrastar esta información, con lo 
publicado por la CC en su sitio o;cial es posible evidenciar que no existe 
del todo una estandarización de los antecedentes, pues algunos registros 
acompañan documentación del Cabildo junto con las conclusiones, en 
tanto otros únicamente conclusiones genéricas. 

En el informe se aclara que no se encuentran necesariamente incluidos 
en el análisis ;nal la totalidad de los grupos de discusión, dado que los 
debates ciudadanos pueden haberse dado en un formato que fuera lejano 
al propósito de esa etapa de consulta. Por ejemplo, se excluyeron grupos 
que no discutieron ninguna norma de la Convención, pero no se indica 

24 Informe de sistematización, op. cit., pp. 102-103. Acompañado en respuesta a solicitud 
de Acceso a la Información N°NR009T0000504, Resolución N° 402, de fecha 27 de 
mayo de 2022.

25 Respuesta a solicitud de Acceso a la Información N°NR009T0000504, Resolución N° 
402, de fecha 27 de mayo de 2022. 

26 Comisión de Participación Ciudadana de la Convención Constitucional, Informe 
Preliminar: Descripción de Cabildos ingresados segunda etapa de participación, p. 2-3. 
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cuales fueron marginados.27 Posteriormente, el informe da cuenta del 
número de cabildos realizados y de participantes por región:28 

Grá!co 2: Número de cabildos por región

Grá!co 3: Número de participantes por región

Al respecto, es posible constatar que, de las 16 regiones del país, las más 
extremas del norte y del sur presentan una menor –o casi nula– presencia de 
este mecanismo de participación, entre un 0% al 4% (y fracción) en com-
paración al 23% y 53% que representan, respectivamente, regiones como 
Santiago y Coquimbo. En las zonas extremas, por tanto, la participación 
fue casi insigni;cante, si se la compara con la de las zonas más céntricas. Ese 
mayor peso de los cabildos y encuentros en las regiones céntricas se traduce, 
presumiblemente, en una recopilación más abundante de información y, 
por ende, mayor cantidad de insumos para los relatores y relatoras y, en 

27 Íbíd. p. 2-3. 
28 Respecto de Antofagasta, el Informe preliminar indica que “no se muestran 

participantes porque no se registró ningún número en la base de datos”. Op. cit. p.3. 
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consecuencia, para las comisiones de la CC. Por otro lado, no se realizaron 
–o al menos de forma veri;cable< cabildos o encuentros en las regiones 
de Atacama, Antofagasta,29 Ñuble y Aysén, lo que muestra un importante 
grado de concentración de esta forma de participación popular.

Por último, en cuanto a la incidencia de este mecanismo de partici-
pación en la discusión constitucional, cabe señalar que la CC dispuso 
de relatorías de participación popular, integradas por diversos equipos 
encargados de la selección de contenidos, que resultaran pertinentes a las 
normas en debate. El propósito era llevar a las distintas comisiones temá-
ticas y al Pleno el resultado de esos debates ciudadanos producto de los 
diferentes instrumentos de participación.30 Al respecto, es posible señalar 
que las distintas Comisiones pusieron a disposición de la ciudadanía <en 
la plataforma web< las minutas de las relatorías de Participación, donde se 
indica el “Instrumento fuente” , junto con la fecha de presentación de las 
minutas ante las Comisiones, lo cual permite concluir que, probablemen-
te, esos contenidos fueron un insumo para la discusión constitucional.31 

Finalmente, es posible detectar respecto a la transmisión íntegra y 
completa de la información a la ciudadanía, un cierto desfase en torno 
al número y naturaleza de cabildos y encuentros considerados e infor-
mados por la Convención Constitucional. Como ya se ha indicado, no 
se contemplaron únicamente aquellos ingresados a la Plataforma O;-
cial, sino también, una muestra que involucra bases de datos de cabildos 
históricos, es decir, de instancias de participación ciudadana organiza-
das por diversos actores, principalmente desde el estallido social, sobre 
lo que no se da cuenta en forma expresa en la Plataforma. Asimismo, la 
diversidad de formatos y temporalidad de cabildos y encuentros consi-
derados por la CC vuelven compleja la posibilidad de optimizar y siste-
matizar esta información. Este problema fue expuesto como conclusión 
por parte de los encargados de la sistematización.32 No obstante, se des-
tacan esfuerzos por generar insumos que contribuyeran a la discusión 
constitucional, con resultados y conclusiones especí;cas de, por ejem-
plo, cabildos enfocados en grupos históricamente excluidos.

2.3. Mecanismos de participación popular: Convocados 

2.3.1. Plebiscito dirimente y foros deliberativos 
Respecto de los mecanismos convocados por la CC, el primero 

29 Respecto a la Región de Tarapacá, si bien no fue sistematizado en el Informe Preliminar, 
es posible registrar un encuentro autoconvocado, realizado, el 24 de enero de 2022, en 
Alto Hospicio. 

30 Chileconvención.cl: “Comienzan las relatorías de Participación Popular”, 10 de febrero 2022.
31 A modo de ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales tuvo a disposición en la 

plataforma web las minutas de las relatorías de participación referente a temas como el 
derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, al agua, al trabajo y a la educación. 

32 Informe de Sistematización, op. cit., pp.103-104. 
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correspondió al plebiscito intermedio dirimente (Art. 37 Reglamento 
de participación), que no fue aplicado por la CC, al igual que los foros 
deliberativos (Art. 45 del Reglamento), que fueron rechazados por la 
mayoría de las y los convencionales.33 Considerando los amplios me-
canismos de participación popular dispuestos, es probable que estas 
propuestas adicionales no hubieran mejorado de manera signi;cativa 
la participación de la población en el proceso, porque el universo de 
personas potencialmente interesadas se iba a repetir y, además, la CC no 
tendría la posibilidad de incorporar los insumos adicionales (y eventual-
mente duplicados) producidos por esos mecanismos anexos.

2.3.2. Audiencias públicas obligatorias
Las audiencias públicas obligatorias, de;nidas en el artículo 42 del Re-
glamento, tuvieron lugar en el seno de las comisiones temáticas, y se 
estableció en dicha normativa que estas funcionarían durante todo el 
proceso de la Convención. Esto último puede ser cuestionable desde el 
punto de vista de la e;cacia del mecanismo en términos de su impacto 
e incidencia en la discusión constitucional, si es que acaso estas presen-
taciones se hubiesen llevado a cabo, incluso, en etapas ;nales cercanas 
a la de armonización. 

Dada la alta demanda por hacer presentaciones, se estableció que las 
audiencias debían ser sorteadas públicamente ante un ministro de fe, 
debiendo en todo caso considerarse, especialmente, a los territorios o 
comunidades históricamente excluidos. Cabe señalar que el estándar 
de imparcialidad <prima facie< presumiblemente se aseguró mediante 
el mecanismo de sorteo, lo que podría dar cuenta del cumplimiento 
de estándares de equidad e igualdad. No obstante, resulta interesante 
cómo se concretó esta selección de audiencias por parte de las distintas 
comisiones, cuestión que fue posible constatar analizando las respuestas 
de las respectivas secretarías de las comisiones a una consulta solicitada 
por la entonces presidenta de la Convención.34

Conforme lo indicaba el Reglamento, las comisiones podían priorizar 
el número de audiencias en caso de superar las capacidades de tiempo 
y escucha, considerando los criterios de representación que ellas mismas 
hayan de;nido. En atención a ello, la mayoría de las comisiones estableció 
bloques temáticos acordes con sus objetivos y competencias, con un nú-
mero de audiencias determinado para cada uno de ellos. Varias comisiones 

33 Acta Sesión Ordinaria N°19, Comisión de Participación Popular, 21 de marzo de 2022. 
34 Esta solicitud de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón Antileo, se materializó a 

propósito del O!cio N° 348, que tuvo como antecedentes el O!cio de 22 de diciembre 
de 2021 de convencionales Constanza Hube y otros, donde se solicitaba señalar el 
mecanismo utilizado para elegir a las personas que participaron o participarán en las 
audiencias públicas de sus comisiones. Al respecto, se solicitó también a la Comisión 
de Participación un informe donde se comuniquen los criterios y medidas adoptadas 
por las coordinaciones para la selección de los y las expositores. 
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declararon como ejes temáticos materias relativas a derechos humanos, 
como fue el caso de la Comisión de Principios Constitucionales, Demo-
cracia, Nacionalidad y Ciudadanía, entidad que reconoce expresamente 
agrupar un primer grupo de solicitudes orientadas a principios constitu-
cionales y mecanismos de integración de tratados de derechos humanos, 
un segundo bloque abocado a democracia, mecanismos de participación 
popular y democracia directa; y un tercer bloque dedicado a nacionalidad, 
ciudadanía y al preámbulo. En los o;cios de respuesta de las comisiones a 
la presidenta de la CC, queda en evidencia el intento de aplicar estándares 
de no discriminación e inclusión, al buscar la mayor representatividad po-
sible del espectro social en las intervenciones y abarcar una diversidad de 
opiniones ciudadanas en la discusión constitucional. Algunas respuestas 
son expresas en indicar que se escucharon a personalidades del mundo 
académico, de la sociedad civil, representantes populares, autoridades, 
además de diversas organizaciones.35 

Por otro lado, prácticamente todas las Comisiones36 declararon haber 
tenido en consideración los siguientes criterios de representación, a saber, 
paridad de género (50% mujeres o disidencias sexuales), presencia de re-
presentantes de pueblos originarios y de territorios o comunidades histó-
ricamente excluidas, personas con discapacidad y de regiones. Si bien, en 
general, las Comisiones no especi;caron la forma de aplicación y materia-
lización de la directriz de especial consideración a los territorios o comuni-
dades históricamente excluidos <más allá de a;rmar el cumplimiento de 
este estándar<, algunas dan cuenta de cómo aplicaron ciertos criterios. Por 
ejemplo, la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo 
y Sistema Electoral, declara haber aplicado los criterios de representación 
mediante un sistema de “bolsas separadas” que tuvo en cuenta tales pará-
metros.37 De similar forma, la Comisión de Justicia, Órganos autónomos 
de Control y Reforma Constitucional declaró haber efectuado un sorteo 
por separado para solicitantes de pueblos originarios y con discapacidad 
y otro entre solicitantes cuyos temas de exposición aún no habían sido 
expuestos ante la Comisión. Finalmente, sortearon los restantes cupos de 
audiencias disponibles por cada bloque temático, previamente identi;ca-
do por la Comisión, otorgando una mayor proporción de cupos a repre-
sentantes de organizaciones y/o agrupaciones de la sociedad civil.38 

35 Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, 
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, O!cio N° 011/CFED; 
Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, O!cio 
N°8/SP; Comisión de Medio Ambiente, O!cio N° 3/MA; y Comisión sobre Sistemas de 
Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, O!cio N°5/SC.

36 Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, 
O!cio N°8/SP, Comisión sobre Derechos Fundamentales, O!cio N° 009 y Comisión de 
Medio Ambiente, O!cio N° 3/MA.

37 Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. 
O!cio N° 8/SP, p.1.

38 Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 
Constitucional, O!cio N°009.
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A su vez, la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autono-
mía, Descentralización, Equidad, dada la obligación reglamentaria de 
contemplar, a lo menos, una sesión en cada una de las regiones del te-
rritorio nacional, priorizó la selección de audiencias que pudieran efec-
tuarse presencialmente o, en su defecto, de manera telemática, en las 
regiones visitadas. Cabe destacar, nuevamente, la especial preocupación 
por parte de la CC de implementar mecanismos y metodologías en ob-
servancia al principio de descentralización e inclusión territorial.

De esta forma, se abrieron importantes oportunidades de participa-
ción en el proceso, con esfuerzos, además, para incluir a grupos histó-
ricamente discriminados. Sin embargo, es difícil determinar el impac-
to preciso de las audiencias en el resultado del proceso de elaboración 
constitucional, dado, entre otras cosas, el gran número de propuestas 
y los elementos contradictorios al interior de las exposiciones. A esta 
limitación se suma un dé;cit en materia de transparencia, porque en 
los o;cios de respuesta a la consulta de la presidenta de la CC, las co-
misiones no detallaron cómo se realizaron los sorteos de peticiones de 
audiencia ni entregaron evidencia al respecto. Esto di;culta evaluar que 
tan efectivos o imparciales fueron los esfuerzos de inclusión que las di-
versas comisiones declaran haber efectuado.39

2.3.3. Cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de 
deliberación y semana territorial 
Por último, la Convención Constitucional estableció mediante el Regla-
mento de Participación Popular, encuentros periódicos en los que las y 
los constituyentes, individual o grupalmente, en forma presencial o vir-
tual, debían en sus respectivos distritos u otras agrupaciones territoriales 
según sea pertinente, dar cuenta del avance del trabajo y cumplimiento 
de los objetivos de la Convención, como también escuchar y tomar nota 
de las necesidades y aportes de la ciudadanía en materias de su compe-
tencia. En esos encuentros se debía, al menos, informar a la ciudadanía 
de la labor llevada a cabo por el o la constituyente, la ejecución presu-
puestaria, las votaciones y funciones en general, y sobre las actividades 
de su equipo asesor y de centros de estudios colaboradores. 

En atención al control democrático ciudadano del ejercicio de los 
cargos, resulta particularmente relevante respetar, cautelar y promover 

39 Ver, Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, 
O!cio N°8 S/P, 13 de diciembre de 2021; Comisión de Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, O!cio N° 004, 9 de diciembre de 2021; Comisión 
de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, O!cio N° 011/CFED, 9 de diciembre 
de 2021; Comisión sobre Derechos Fundamentales, O!cio N° 009, 16 de diciembre 
de 2021; Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 
Comunes y Modelo Económico, O!cio N° 292, 14 de diciembre de 2021; Comisión de 
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, 7 de 
diciembre de 2021; Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, 
Tecnologías, Artes y Patrimonios, O!cio N°5/SC, 14 de diciembre de 2021. 
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este mecanismo, símil a una rendición de cuentas. Lamentablemen-
te, al ser consultada al respecto mediante una solicitud de acceso a la 
información,40 la Convención Constitucional se remitió a reiterar que 
“impartirá instrucción a los convencionales constituyentes para dar 
cumplimiento al artículo 43 del Reglamento de Mecanismo, Orgánica 
y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente”, el 
cual establece que deberán llevarse a cabo encuentros periódicos de las y 
los constituyentes con los habitantes de sus distritos con los objetivos ya 
señalados en el párrafo anterior. En este sentido, la respuesta por parte de 
la CC a la petición de información es muy general y no provee de insu-
mos su;cientes para analizar el cumplimiento del mandato reglamenta-
rio, como tampoco se dispone en la plataforma web de una rendición de 
cuentas, en este sentido, por parte de cada constituyente. Sin embargo, sí 
se llevaron a cabo rendiciones de cuentas en general41 en distintas regio-
nes y durante los meses de septiembre, octubre, diciembre y enero. 

Algunos convencionales utilizaron instancias como la semana terri-
torial, acorde con el cronograma propuesto por la mesa directiva en el 
artículo 49 del Reglamento de la Convención Constitucional como un 
trabajo en terreno, con miras a la participación de los y las convenciona-
les en asambleas, encuentros informativos y rendiciones de cuentas. Esto 
deja en evidencia una superposición de áreas de competencia que abar-
caron los distintos mecanismos de participación popular. Finalmente, 
la Convención Constitucional estableció jornadas nacionales de delibe-
ración, reguladas en el artículo 44 del Reglamento de Participación Po-
pular, instancias a desarrollarse en todo el territorio nacional, debiendo 
la CC a través de sus órganos promover y requerir reformas necesarias 
para la aprobación de feriados, con el ;n de facilitar la participación po-
pular. La Comisión de Participación, en respuesta a una consulta en esta 
materia, acompañó documentación relativa a jornadas nacionales de de-
liberación, que tuvieron lugar los días 27 y 29 de mayo de 2022. Esas jor-
nadas consideraron diversos instrumentos de participación y educación 
ciudadana, a saber: cabildos, encuentros autoconvocados, participación 
individual, actividades de educación popular y otros instrumentos que 
incrementaron el carácter abierto de la participación popular. 

Como se puede apreciar, si bien es relevante el establecimiento de me-
canismos directos de participación y de relación entre convencionales y los 
ciudadanos, como los descritos, la falta de información sobre su funciona-
miento hace imposible determinar su incidencia y su aplicación en forma 
no discriminatoria e inclusiva de grupos históricamente discriminados.

40 Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública Código N° NR009T0000502, 
de fecha 31 de mayo de 2022. 

41 Convención.tv: “cuentas públicas”, (https://convencion.tv/category?category=61abb1
a71c6c1f08220dd533).
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3. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS

3.1. Mujeres
La plena participación de las mujeres en la CC es sin duda una de las 
características más relevantes de la forma en que se organizó y funcionó 
la Convención Constitucional. Determinante en ese plano fue el estable-
cimiento de la paridad en su composición, algo ya descrito en el capítulo 
sobre el proceso constitucional del Informe 2021. Pero el principio de pa-
ridad no solo se limitó a sus integrantes, sino que atravesó toda la organi-
zación de la CC. Así, su Reglamento General estableció en el Art. 32 que 
todos los órganos de la Convención debían ser paritarios, no pudiendo 
el género masculino superar un sesenta por ciento. Esto se cumplió a ca-
balidad como revela la revisión de las 34 comisiones y subcomisiones,42 
permanentes y transitorias, que operaron en la Convención. 

El Reglamento General de Participación, en su Art. 10, señaló que la 
CC debía adoptar el conjunto de enfoques especí;cos y estratégicos, así 
como procesos técnicos e institucionales, para asegurar la igualdad mate-
rial de género de las mujeres, y también de disidencias y diversidades sexo 
genéricas. Así, también, en su Art. 55, de;nió que se debían establecer 
estrategias y mecanismos y metodologías que aseguren la participación 
de estos grupos históricamente excluidos y/o que se les haya impedido 
ejercer sus derechos, entre los cuales se menciona expresamente a las 
mujeres. Sin embargo, no hay constancia, entre los documentos de la 
CC, de que se hayan elaborado estas estrategias y mecanismos. Esto sin 
perjuicio, como se señaló antes, de que las distintas comisiones, al mo-
mento de sortear las múltiples peticiones de audiencia, informaron haber 
aplicado criterios para priorizar la participación de mujeres, entre otros 
grupos históricamente excluidos, pero, como ya se señaló, sin presentar 
evidencias de cómo se llevó a cabo ese esfuerzo. Sin embargo, reiteramos 
la conclusión del Informe 2021 sobre la importancia de la paridad de gé-
nero en la elección de los y las convencionales, mecanismo de inclusión y 
no-discriminación que constituyó una novedad a nivel mundial.

3.2. Niños, niñas y adolescentes
La CC, entre los principios fundantes del Reglamento General estable-
ció el enfoque de niñez y adolescencia, que implicó reconocer a NNA 
como sujetos de derechos, asegurándoles su derecho a la participación.43 
Consecuente con ello, el Reglamento General ordenó que se considera-
ran mecanismos para la participaron de niños, niñas y adolescentes,44 
incluyendo la posibilidad de presentar iniciativas de normas (a través de 

42 Constituyente.cl: “Comisiones Convención Constitucional”.
43 Reglamento General, art. 3. Letra o).
44 Reglamento General, art. 63.
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las iniciativas populares de normas).45 El Reglamento de Participación 
fue coherente con estos mandatos, señalando que se debía contar con 
estrategias, estructuras y metodologías que aseguraran la participación 
de estos grupos históricamente excluidos y/o que se les haya impedido 
ejercer sus derechos, entre los cuales se mencionó expresamente a los 
NNA. Entre los artículos 62 y 64 se especi;có que debería haber me-
canismos especí;cos para recoger su opinión y para materializarlos se 
instó a la cooperación con los organismos especializados del Estado, con 
la Defensoría de la Niñez y con la sociedad civil.

Sin embargo, pese a estos mandatos, en la información proveída en 
la plataforma web de la CC no se observan mecanismos especiales para 
ese propósito ni antecedentes que permitan evaluar la participación de 
NNA en el proceso. De hecho, si se va al apartado sobre NNA de la 
página de participación popular de la CC, solo se encuentran algunos 
documentos, elaborados mayormente por la Defensoría de la Niñez, 
que informan sobre dispersos temas constitucionales. No hay evidencia 
de que se hayan materializado medidas especiales para la participación 
de la NNA por parte de la Convención. Coincide con este juicio lo 
informado por la Defensoría de la Niñez, al señalar que, en materia de 
recomendaciones sobre participación a la CC, publicadas en su boletín 
nº 1 sobre la materia, la CC había cumplido solo el 58% de ellas, y que 
estas habrían consistido, básicamente, en la mera mención sobre el tema 
que se habría hecho en el reglamento general y de participación.46

En cambio, sí hubo esfuerzos para fomentar la participación de NNA 
por parte de organismos del Estado y de la sociedad civil.47 Destaca entre 
ellos el proyecto Mi Voz Constituye Cambio,48 llevado a cabo por la De-
fensoría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. Este consistió 
en una serie de cuentos, talleres y mecanismos de consulta con NNA de 
diversas edades, en todo Chile, en los cuales participaron cerca de 2.500 
NNA, y cuyas conclusiones fueron entregadas a la CC.49 

De lo anterior se puede concluir que la CC, pese a su voluntad de 
reconocer y establecer mecanismos para la participación de NNA, lo 
que es positivo, no tuvo, a ;n de cuentas, la capacidad de implemen-
tar mecanismos concretos de participación de NNA. Esto sin per-
juicio de los esfuerzos por parte de otras instituciones, que logran dar 
cumplimiento a las obligaciones internacionales en la materia desde una 
perspectiva del Estado.

45 Reglamento General, art. 83.
46 Defensoría de la Niñez, Participación de niños, niñas y adolescentes en la Convención 

Constitucional, Boletín nº 1, junio de 2021.
47 Como el proyecto Nuestra Voz Importa, de la Corporación Opción. 
48 Véase: Mi voz constituye cambio. https://www.mivozconstituyecambio.cl/
49 Así, por ejemplo, en las de 25 miembros, habrá tres integrantes de los escaños reservados.
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3.3. Pueblos indígenas
El reconocimiento a la participación de los pueblos indígenas en la Con-
vención Constitucional fue también uno de sus principios organizadores 
fundamentales. El Reglamento General, en su artículo 3, letra j, recono-
ció la participación incidente de los pueblos y consulta indígenas, con el 
objeto de generar un impacto real en su deliberación y aprobación. Esto 
se intentó lograr por medio de varios mecanismos, que se pasan a explicar.

La CC, en su Reglamento General estableció que los escaños reser-
vados, que eran 17 dentro de 155 convencionales, tuvieran dos vicepre-
sidencias adjuntas (de un total de 7). Además, en todas las Comisiones 
debía haber escaños reservados, en número variable según la cantidad 
de miembros de cada comisión (Art. 70)50. Luego, en materia de inicia-
tivas constituyentes (Art. 81), expresamente se reguló que los pueblos 
indígenas podrían presentar iniciativas de norma, las llamadas Iniciati-
vas Constitucionales Indígenas (ICIs).51 

La CC aprobó un Reglamento de Participación y Consulta Indígena 
que estableció la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plu-
rinacionalidad (en adelante, la Comisión), compuesta por los 17 escaños 
reservados y 8 convencionales no indígenas. En este instrumento se le en-
cargó a la Comisión implementar el proceso de consulta52 y participación 
indígena. Se creó, además, una Secretaría de Participación y Consulta 
Indígena, encargada de diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación 
y consulta indígena. El mismo reglamento estableció (Art. 19) las etapas 
de ese proceso, que serían seis: a) Etapa de difusión de información y 
educación sobre el proceso de participación y consulta; b) Etapa de ela-
boración del documento base para el proceso de participación y consulta; 
c) Etapa de diálogo y deliberación propia; d) Etapa de recepción y siste-
matización de los resultados del proceso de participación y consulta; e) 
Etapa de elaboración de Informe sobre los acuerdos alcanzados; f) Etapa 
de propuestas normativas; g) Etapa de información de resultados. Como 
se aprecia, en este itinerario no ;gura una etapa para un diálogo entre 
los diversos pueblos y la CC, por medio de alguno de sus órganos, a ;n 
de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas”, como lo indica el Art. 6º del Convenio 169.

De acuerdo con esto, y siguiendo el calendario ;jado por la Comisión, 
se aprobó el Documento Base para para la Consulta, que contenía 5 prin-
cipios y 25 derechos, en base a las normas internacionales sobre pueblos 

50 Así, por ejemplo, en las de 25 miembros, habrá tres integrantes de los escaños 
reservados.

51 El artículo 22 del Reglamento de Participación Indígena las regula. Según el buscador 
de iniciativas de las CC, se presentaron 88 iniciativas populares indígenas, tanto de 
individuos como de organizaciones. Pero según el 1º Informe de la Comisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas estas fueron 272. Ver p. 6 del Informe.

52  Artículo 11, Reglamento de Participación y Consulta Indígena.



452

indígenas, que servirían para que presentaran sus propuestas y recomen-
daciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas.53 La consulta 
consistió en las siguientes tres preguntas: 1) ¿Qué debería estar escrito 
en la nueva Constitución? (Normativa); 2) ¿Qué se necesitaría para que 
lo anterior se haga realidad? (Requisitos); 3) ¿Qué normativa propones? 
(Propuesta). Cada pueblo determinó los medios y forma de organizarse 
para responder y el Informe de Consulta demuestra una gran pluralidad 
al respecto. La consulta se llevó a cabo entre el 24 de enero y el 4 de marzo 
de 2022. La primera etapa correspondió a la divulgación de los conteni-
dos y desde 14 de febrero al 4 de marzo se realizó la consulta propiamente 
tal. Una vez efectuadas las reuniones de consulta, algunas presenciales y 
otras a distancia, y recibidos los resultados, se sistematizó la información 
recibida. El Informe54 estima que participaron 18.790 miembros de pue-
blos indígenas, aunque registrados fueron 7.549 personas entre consul-
tas individuales y colectivas, con 451 consultas, de la cuales 380 fueron 
presenciales, 79 virtuales y 38 híbridas. El 21 el marzo se presentó este 
Informe ante la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, la que lo 
incluirá en su 1º Informe ante el Pleno, de fecha 9 de abril.

Los tiempos y recursos asignados a la consulta fueron estimados 
como insu;cientes,55 así como también el número de participantes, 
pues dependiendo de que universo de participación se contabilice, fue 
cerca del 1.5% del padrón indígena56 (si se estiman 18.790 participan-
tes) o cerca de 0.6% (si se estiman 7.549). Adicionalmente, como ya se 
hizo notar, el diseño de la consulta no contempló la posibilidad real de 
lograr un acuerdo entre los pueblos y el ente convencional. Asimismo, 
su real incidencia ha sido cuestionada, pues al momento de ser incorpo-
rados sus resultados en el Informe de la Comisión, ya estaba buena parte 
del texto constitucional redactado, incluyendo el reconocimiento a la 
plurinacionalidad y a los derechos de los pueblos indígenas. De hecho 
ese Informe, salvo un artículo, fue rechazado por el Pleno al no alcanzar 
el quórum de 2/3 de los constituyentes.57 

Bajo los estándares internacionales, en especial el Convenio 169, la 
consulta debe ser realizada “mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar-
les directamente” (Art. 6). Por su parte, el Artículo 6 número 2 del 

53 Informe Final participación y consulta indígena, p. 10.
54 Informe Final, op. cit., pp. 16-18.
55  En el mismo Informe de Consulta se exponen estas críticas. Ver: Informe Final, op. cit., p. 18.
56  El padrón indígena era de 1.239.296. Pauta.cl: “El alcance, el método y las nuevas dudas 

que dejó la Consulta Indígena en la Convención”, 24 de marzo del 2022.
57  La Tercera.com: “El último lío por la Consulta Indígena: se rechazará la mayoría de sus 

artículos porque ya están en el borrador de la nueva Constitución”, 28 de abril de 2022. 
La Tercera: “Pleno rechaza en su totalidad segundo informe emanado de consulta 
indígena”, 12 de mayo de 2022.
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Convenio dispone que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de 
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropia-
da a las circunstancias, con la ;nalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Como la norma lo 
dispone, la consulta está establecida para medidas legislativas o admi-
nistrativas, no habiendo estándares especí;cos en materia de procesos 
constitucionales. Pese a ello, en el caso de la consulta hecha por la CC 
es claro que se realizó por medio de las instituciones representativas de 
cada pueblo, pero, por las razones antes indicadas, no fue “de una ma-
nera apropiada a las circunstancias” por lo que la consulta no cumpliría 
con los estándares del Convenio 169 al respecto. 

Sin embargo, la consulta no es el único mecanismo idóneo para la 
participación indígena. Así, a pesar de las de;ciencias de este mecanismo 
especí;co, fue relevante la incidencia de los representantes de los pueblos 
originarios en la discusión, a través de los escaños reservados. Lo anterior 
redundo en una efectiva e histórica participación de los pueblos indígenas 
en el proceso constituyente y en la redacción de la nueva Constitución. 

4. CONCLUSIONES 

Como piedra angular del funcionamiento de la Convención Constitu-
cional se planteó que estuviera “sustentado sobre procesos diseñados e 
implementados para permitir la máxima transparencia de las dinámicas 
deliberativas, decisionales, de participación y administrativas del proceso 
constituyente”. Sin duda, estas ambiciosas pretensiones dispuestas en la 
CC se tradujeron en un proceso inédito en nuestra historia, pues nunca 
había existido una discusión constitucional que contemplara esta diver-
sidad de mecanismos de participación con directrices expresas de llevar-
los a cabo, buscando la inclusión de grupos históricamente oprimidos, 
mediante la paridad y los cupos reservados de participación indígena, 
entre otras medidas. Se hace este reconocimiento, sin perjuicio de que 
en futuros procesos de deliberación ciudadana se puedan mejorar los 
mecanismos de participación. Respecto al requisito de transparencia, 
el tema de la precisión de la documentación y, en algunos casos, de su 
disponibilidad fueron una parte de los problemas detectados. Determi-
nadas respuestas a las solicitudes de acceso a la información no fueron 
del todo equivalentes a aquellas publicadas por la Convención Consti-
tucional en su página web, como sucedió en el caso del mecanismo de 
cabildos y encuentros considerados un insumo para el debate constitu-
yente. Ciertos documentos dispuestos en la plataforma, al proceder a su 
descarga no correspondían y, en algunas circunstancias, las grabaciones 
de sesiones no se encontraban disponibles, solo las actas. Por otro lado, la 
sistematización y disponibilidad de la información no era equivalente en 



454

todos los mecanismos de participación. En algunos casos, como las IPN 
o cabildos y encuentros, la Plataforma digital de participación popular 
mantiene a disposición la información correspondiente, pero no respecto 
a las cuentas populares de cada constituyente.

En lo relativo al cumplimiento de estándares de derechos humanos, 
estimamos que hubo una especial preocupación por parte de la Con-
vención Constitucional de implementar mecanismos y metodologías, 
en observancia al principio de descentralización e inclusión territorial. 
Por ejemplo, se dispuso de métodos alternativos de registro –físicos– 
para la población que no puede acceder a internet; y la Convención se 
desplegó por diferentes territorios del país, acreditando presencia en 11 
de las 16 regiones, lo cual da cuenta de la aplicación de este estándar 
como criterio esencial. Algunas comisiones priorizaron audiencias pú-
blicas en los lugares donde se encontraban sesionando, lo que habla de 
una aplicación concreta del estándar, a diferencia de otras que solo se 
limitaron a enunciarlo sin explicar cómo se puso en práctica. Se puede 
mencionar también como una medida tendiente a la descentralización, 
la exigencia de ;rmas provenientes de al menos cuatro regiones diver-
sas para proceder con una iniciativa popular de norma. 

Respecto del estándar de e;ciencia y e;cacia, cabe señalar, prime-
ramente, que, considerando la multiplicidad de mecanismos de parti-
cipación popular contemplados por la Convención Constitucional, su 
sistematización, impacto e incidencia resultan en particular complejos de 
determinar, sobre todo lo que dice relación con los cabildos, encuentros 
y despliegues territoriales. Una de las razones de esta di;cultad es que 
esos mecanismos de participación respondieron a programas, diseños y 
estructuras diversas, lo que se condice más con una instancia de infor-
mación y discusión ciudadana que con una verdadera puerta de entrada 
para incidir en lo sustancial de las decisiones del proceso. A su vez, el 
ambicioso diseño de los mecanismos de participación derivó en casos, 
por ejemplo, en que habiendo sido discutido –y por ende resuelto– un 
determinado tema, debió ser debatido nuevamente por tratarse de una 
IPN admisible, aunque no vinculante para el Pleno de la Convención. 

Algunos mecanismos, a pesar de estar contemplados por el Regla-
mento de Participación, no fueron implementados, como sucedió con el 
plebiscito dirimente o los foros deliberativos, aunque en este último caso 
fue decisión de la Comisión encargada no implementarlos. Respecto a 
los mecanismos para la participación de niños niñas y adolescentes, la 
CC no fue capaz de crear un diseño propio, aunque dada la especi;-
cidad técnica de la materia, es probable que órganos externos, como la 
Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y las entidades 
de la sociedad civil fueron (y serían en el futuro) efectivamente los más 
idóneos para organizar ese proceso, asegurando así, en toda instancia, el 
interés superior del NNA y el principio de la capacidad progresiva. 
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Respecto a la consulta indígena, creemos que no pudo ser implemen-
tada adecuadamente debido a problemas de recursos, tiempo y diseño, 
entre otros. No obstante, existieron otros mecanismos (los escaños re-
servados, la presencia de los pueblos indígenas en todas las comisiones, 
las iniciativas populares de normas y los cabildos) que permitieron re-
cabar los insumos de la población indígena e incorporarlos de manera 
signi;cativa en la propuesta de nueva Constitución.

Si se considera el tiempo de funcionamiento de la Convención Cons-
titucional a partir de una hoja en blanco <lo cual implicó disponer de 
tiempo de deliberación y discusión constitucional, precisamente para la 
delimitación y establecimiento de su propia normativa<, se evidencia un 
esfuerzo considerable por dar cumplimiento al derecho a la participa-
ción, tomando en cuenta los criterios de paridad de género, presencia de 
pueblos originarios, y de niños, niñas y adolescentes durante el periodo 
de su funcionamiento y debate constitucional.

RECOMENDACIONES

Dado que la Convención Constitucional ya ;nalizó su funcionamiento, 
las recomendaciones que se proponen buscan establecer guías para futuros 
procesos de participación constitucional y/o legislativa. Así, se recomienda:

1. Simpli;car las opciones de mecanismos de participación, tanto 
generales como aquellos enfocados en los pueblos indígenas, a 
;n de no dispersar recursos escasos y evitar la dispersión o yux-
taposición de ellos.

2. Proveer los recursos y capacidades técnicas necesarias con an-
telación, solicitando la cooperación de organismos nacionales e 
internacionales con experticia en procesos de participación.

3. De realizarse, organizar la consulta indígena de acuerdo con los 
estándares que señala el Convenio 169, a ;n de que pueda ser 
incidente en el resultado.

4. Establecer mecanismos especiales y especí;cos para grupos his-
tóricamente discriminados o implementarlos dentro de los me-
canismos generales.

5. Establecer siempre una adecuada transparencia y trazabilidad de 
los procesos de participación. 

6. Asegurar el cumplimiento del deber de justi;cación si una pro-
puesta, a pesar de estar apoyada en un proceso de participación 
por una cantidad contundente de personas, no se incorpora en el 
proceso de toma de decisiones.

7. En los casos en que resulte necesaria la sistematización de proce-
sos de participación, que ella sea realizada con criterios técnicos 
de imparcialidad, claramente conocidos y previos al proceso. 




