
Región del Bío Bío, 25 de noviembre de 2021 
  
A: Mesa Directiva 
  
De: Convencionales Firmantes  
______________________________________________________________________________
_______ 
  
Por medio de la presente queremos entregar a la Mesa Directiva mayores antecedentes en relación al 
oficio presentado por la coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad (en adelante la Comisión), con fecha 23 de noviembre, respecto del documento de 
indicaciones presentado por nosotros sobre el Documento Base que permitiría iniciar el proceso de 
participación y consulta indígena. 

● Con fecha viernes 12 de noviembre del año 2021, la coordinación presentó a la Comisión una 
propuesta de documento base que fue aprobada en general con 11 votos a favor y 9 
abstenciones. En la deliberación de dicho documento señalamos que si bien el documento 
presentado era un buen trabajo de recopilación y de sistematización, también se enfatizó su 
complejidad como resultado de la estructura propuesta del documento y, en especial, al hecho 
de que contiene propuestas normativas en forma de articulado por cada principio y 
derecho, práctica muy resistida por nuestras comunidades ya que al igual que las consultas 
regidas por el Decreto 66, ya que dificulta la deliberación abierta, incidente y plena de los 
pueblos indígenas a la hora de la consulta 

● Nuestra propuesta de indicación tenía por finalidad, precisamente, reemplazar dichas 
propuestas normativas en forma de articulado por fichas de definiciones y contenidos, 
compuesto por un catálogo de derechos con contenidos mínimos, y adicionalmente, adecuaba 
el resto de los contenidos del documento base en otro formato más pertinente para la 
deliberación de las comunidades.  

● Al no tener claridad sobre la manera en que debían ser presentadas las indicaciones, a pesar de 
solicitarlo en la sesión de la Comisión, consultamos con la Secretaría de la Comisión cuál debía 
ser la forma de dichas indicaciones, en correo electrónico que adjuntamos. En su respuesta, la 
secretaría aclaró que no eran indicaciones como las hemos presentado a los documentos 
normativos hasta ahora, “sino enmiendas, de carácter desformalizadas, y que la única exigencia 
era el plazo y forma de entrega”. 

● En atención a ello, nuestra propuesta (sección xxx??) señala expresamente que “se presenta esta 
propuesta de adecuación por los convencionales constituyentes abajo firmantes, para que sea armonizada 
en lo pertinente por la Secretaría y sea sometida a la deliberación respectiva, en el marco del 
proceso de elaboración del Documento Base que la Comisión deberá aprobar para iniciar el proceso de 
participación y consulta indígena, según lo dispone el Reglamento aprobado de Participación y Consulta 
Indígena”.  

● Nuestra propuesta, en definitiva, expresa directamente la intención de reemplazar las 
propuestas normativas en forma de articulado, señalando que “En virtud de lo anterior, se 



reemplazaron las propuestas normativas, por fichas explicativas de los principios y derechos que 
conforman este catálogo, indicándose una referencia normativa, una definición simplificada y los contenidos 
mínimos que se busca incorporar al texto constitucional”. En aquellas partes diferentes a los contenidos 
normativos, se buscó adecuar lo ya existente en el documento base, para presentarlo de una 
forma más accesible para su comprensión.  

● La calificación jurídica hecha por la Secretaría en el comparado respectivo fue de enmienda 
sustitutiva global, integrando las indicaciones sustitutivas que se habían presentado. Ello fue 
reafirmado por la propia Secretaría en la sesión respectiva, estableciendo que al intentar 
reemplazar el documento original por otra metodología, y a la vez plantear directamente 
sustituir sus propuestas normativas en forma de articulado por contenidos mínimos y 
definiciones, el documento es una enmienda sustitutiva.  

● Es importante señalar, cómo ha sucedido en otras oportunidades en esta Convención, que de 
ser aprobada nuestra propuesta, aquellas indicaciones que se presentaron por otros 
convencionales al documento base podrían ser declaradas compatibles, incorporadas y 
armonizadas, en la forma que establecen la propuesta de fichas.  

● Sin embargo ninguna de las indicaciones presentadas pudo ser votada. Los coordinadores, sin 
haber realizado la votación a la comisión, y tal como se evidencia en el oficio a lo que 
respondemos, rechazaron la calificación de la secretaría y la re-calificaron por “aditiva” o 
“complementaria”, señalando que de ser aprobadas la propuesta de la coordinación del 
documento base y nuestra propuesta, ambas se mantendrían vigentes.  Con ello, se frustra la 
principal finalidad de nuestra propuesta, esto es, reemplazar la sección de propuestas 
normativas en forma de articulado de cada derecho y ordenarlos de una manera más didáctica.  



 


