
REF.: Ingresa solicitud de oficio en relación con la 

participación de personas en situación de 

discapacidad. 

 
 

SANTIAGO, 25 de octubre de 2021 

 

 
A : Sra. Elisa Loncón Antileo 

Presidenta de la Convención Constitucional 

 
Sr. Jaime Bassa Mercado 

Vicepresidente de la Convención Constitucional 

 
DE: Malucha Pinto Solari 

 Adriana Cancino Meneses

 Cristina Dorador Ortiz         

Benito Baranda Ferrán 

Pedro Muñoz Leiva          

Mariela Serey Jimenez 

María Ramona Reyes            

Tomás Laibe Sáez  

Constanza Schonhaut Soto 

 
 
Las y los Constituyentes firmantes creemos fervientemente que esta nueva 
Constitución la redactaremos todas y todos los chilenos y chilenas y los pueblos de 
las primeras naciones. 
 

Para ello, resulta indispensable eliminar las barreras que actualmente existen contra 

los diversos grupos históricamente excluidos, en particular, las personas en situación 

de discapacidad y las personas sordas. Es por esto que la Convención Constitucional 

debe promover todos los mecanismos posibles para que ellos y ellas sean parte activa 

de este proceso, propiciando su participación en el debate constitucional y 

prohibiéndose toda forma de discriminación. Con la finalidad de que las personas en 

situación de discapacidad y las personas sordas sean incorporadas e interpretadas en 

este proceso, debemos implementar lo que acordamos: Principios rectores del 

Reglamento sobre Igualdad y prohibición de discriminación; inclusión y Lenguaje claro 

e inclusivo. Artículo 3º, letras a), p), y x) respectivamente.  

 

Por lo anterior, es particularmente grave que a la fecha no se esté cumpliendo con el 

artículo 51 del Reglamento de la Convención Constitucional, aprobado por el pleno, el 

que señaló lo siguiente: “Transmisiones. Todas las transmisiones que realice la 

Convención Constitucional a través de su plataforma electrónica deberán ser emitidas 

subtituladas y en lengua de señas.”. Por tanto, exigimos a la mesa que se cumpla con 

lo ya señalado en el artículo 51 del Reglamento. 

 

Por otro lado, es necesario que las sesiones de la Convención, tanto del Pleno, como 
de las Comisiones, en sus diversos espacios físicos, sean accesibles de forma 
universal, debiendo considerar a lo menos a las personas en situación de 
discapacidad y sordas.  
 
En razón de todo lo anterior, solicitamos a la Mesa Directiva designar un encargado de 
garantizar estas condiciones de accesibilidad e inclusión necesarias para las personas 
que se encuentran en situación de discapacidad, a la brevedad posible. 
 
Asimismo, solicitamos a la Mesa Directiva promover que las siete comisiones temáticas 
realicen sesiones especialmente dirigidas a recibir en audiencia a organizaciones y/o 
personas en situación de discapacidad y personas sordas para hacerlas parte de este 
proceso maravilloso. 

 



 
Este momento histórico nos obliga a realizar todos los esfuerzos para lograr un nuevo 

pacto social, representativo de la diversidad de Chile. Considerando aún más, que 

esta Convención Constitucional es el órgano más representativo en la historia de la 

sociedad chilena, y por lo tanto, debe dar el ejemplo de la sociedad chilena que 

anhelamos. 

 

Para lograr lo anterior, la inclusión y la participación de sectores históricamente 

excluidos será fundamental. 

 

 
Se despiden, cariñosa y atentamente, 

 

 
 

 

             
Adriana Cancino                             Pedro Muñoz Leiva                 Cristina Dorador 

 

Benito Baranda Ferrán                               Tomás Laibe Sáez                 Ramona Reyes 
 

 

 

    
 Mariela Serey                                    Malucha Pinto Solari           Constanza Schonhaut Soto 

 


