INFORME DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, INFORMACIÓN
Y TRANSP ARENCIA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

HONORABLE PLENO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:

La Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia de la
Convención Constitucional pasa a informar sobre el cumplimiento de su cometido,
de acuerdo a lo establecido en el mandato contenido en el Reglamento para el
funcionamiento provisional de las nuevas comisiones.

I.- ACUERDO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
1.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
En sesión N° 10, celebrada en miércoles 21 de julio de 2021, el Pleno de
la Convención aprobó el “Reglamento para el funcionamiento provisional de las
nuevas comisiones”, que en su Título III (artículos 12 al 16) estableció la creación
de una Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia, así como su
regulación y los objetivos fijados para su cometido.
En este sentido, el artículo 12 señala que la Comisión será integrada por
un máximo de 17 constituyentes, correspondiendo 2 cupos para constituyentes
provenientes de escaños reservados a pueblos originarios. Se estableció también
que la integración de la Comisión se produciría en base al sistema de patrocinios,
debiendo acompañarse 9 de ellos en el caso de escaños no reservados, y 8 en el
caso de escaños reservados.
A continuación, el artículo 13 se refiere a las audiencias públicas que la
Comisión debía realizar, señalando que estas debían realizarse en un plazo máximo
de 10 días hábiles, con el fin de recibir propuestas de la sociedad civil, asambleas
y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de
organización social, comunidades de las naciones preexistentes y de chilenas y
chilenos en el extranjero.
En cuanto a sus objetivos, el artículo 15 del Reglamento establece su
objetivo general, el cual es “generar los mecanismos que faciliten la entrega de
información, la transparencia y el flujo de comunicación entre la Convención
Constitucional y la sociedad”.
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Del mismo modo, el artículo 16 del Reglamento define sus objetivos
específicos, del siguiente modo:
“1. Elaborar 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 tradicionales y digitales.
2. Garantizar el acceso de todo el ecosistema mediático (medios
tradicionales, pero también alternativos y/o territoriales) a la Convención
Constitucional, incluso aplicando un sistema de rotación si es necesario para
respetar los aforos correspondientes, y atendiendo adecuadamente las
necesidades especiales de los medios de comunicación regionales.
3. Establecer un sistema de archivo oficial de la Convención
Constitucional, en orden a aportar tanto al proceso del trabajo presente, como a la
trazabilidad histórica de la construcción del nuevo texto constitucional.
4. Supervigilar a los encargados de transparencia activa, para que toda
la información esté subida en las diversas plataformas, y habilitar un canal de
televisión -de preferencia de señal abierta- del funcionamiento de la Convención.
5. Asegurar el desarrollo de un mecanismo expedito y eficaz para la
tramitación de solicitudes de acceso a la información.
6. Velar por la comunicación de las actividades de participación, sus
resultados y procesos de retroalimentación.
7. Generar y promocionar contenidos destinados a la educación cívica de
la población.
8. Proponer 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.
9. Asegurar el derecho de acceso a la información de forma equitativa e
inclusiva, incorporando lengua de señas, traducción de lenguas originarias y
subtítulos en todas sus transmisiones. Además, se debe considerar la superación
de la brecha digital y obstáculos de conectividad.
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Asimismo, la Comisión deberá:
a) Elaborar 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 como en las sesiones.
b) Establecer una plataforma multimedia de acceso a la información
pública de la acción de la Convención, universal, oportuna, primaria, utilizable,
gratuita y completa. Esta plataforma consistirá en un conjunto de canales
comunicacionales propios de la Convención, evaluando junto a la Comisión de
Presupuestos y Administración Interior la factibilidad de contar con un canal de
televisión abierta y/o una estación de radio propia de la Convención, disponible a lo
largo de todo el territorio nacional. Asimismo, se asegurará la disponibilidad de la
información en página web, plataformas de streaming y redes sociales.
c) Garantizar el acceso de todo el ecosistema mediático (medios
tradicionales, alternativos, independientes, regionales y territoriales) a la
Convención Constitucional, generando un sistema de rotación si es necesario por
los aforos.
d) Generar una estrategia comunicacional y de prensa que contribuya a
comunicar de manera masiva informaciones relevantes en torno al proceso
constituyente, que en su diseño incorpore la diversidad de medios de comunicación
(tradicionales, independientes, regionales y comunitarios), con una perspectiva de
equidad entre ellos.
e) Garantizar la transparencia activa (previamente detallada) y la
transparencia pasiva de la información de la Convención hacia la población, de
acuerdo a lo establecido en la ley N°20.285, sobre transparencia y acceso a la
información pública. Esto incluye la incorporación de mecanismos sencillos para
realizar solicitudes de acceso a la información, especialmente los documentos e
informes que se tomarán en consideración para las discusiones y el procedimiento
de reclamo ante situaciones de denegación de acceso.
f) Encargar la creación de mecanismos didácticos de entrega de
información, que sean amigables y accesibles para toda la población, y faciliten la
comprensión de la información.
g) Desarrollar medios para que las personas con diversidad funcional
puedan informarse respecto del proceso constituyente, incluyendo que cada sesión
del Pleno o de una comisión cuente con interpretación en lengua de señas y
subtitulación en tiempo real. Para ello, entre otras cosas, implementar un sistema
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de selección de prestadores de servicios de lengua de señas profesionales, como
lo señala la CDPD en su artículo 9, N° 2, letra e.
h) Desarrollar medios para que las personas de las diferentes culturas
puedan informarse sobre el proceso constituyente en sus lenguas originarias,
incluyendo un mecanismo de selección de prestación de servicio para incluir
lenguas indígenas, asegurando el cumplimiento de los derechos lingüísticos.
i) Sentar las bases para la construcción de un Archivo de la Convención
Constitucional, implementando mecanismos de registro, almacenamiento e
indexación de los documentos de la Convención, en articulación con las
organizaciones e instituciones que puedan contribuir a este propósito, a fin de
aportar tanto al proceso de trabajo presente, como a la memoria histórica de la
construcción del nuevo texto constitucional.
j) Articular con las demás comisiones de la Convención mecanismos de
registro y transparencia del trabajo realizado en cada una de ellas, en especial con
las comisiones de Participación y Consulta Indígena y la de Participación Popular y
Equidad Territorial, para diseñar herramientas de devolución de los procesos
participativos elaborados por ellas.”.
2.- INTEGRACIÓN.
El Pleno de la Convención, de acuerdo a los patrocinios presentados,
acordó que la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia fuera
integrada por las y los siguientes convencionales:
- Ignacio Achurra Díaz
- Victorino Antilef Ñanco
- Andrés Cruz Carrasco
- Bernardo De La Maza Bañados
- Patricio Fernández Chadwick
- Teresa Marinovic Vial
- Cristián Monckeberg Bruner
- Nicolás Núñez Gangas
- Patricia Politzer Kerekes
- Pollyana Rivera Bigas
- Alvin Saldaña Muñoz
- Beatriz Sánchez Muñoz
- Paulina Valenzuela Rio
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- Loreto Vallejos Dávila
- Camila Zárate Zárate
Con posterioridad, en sesión N° 11, celebrada el día viernes 18 de agosto
de 2021, se dio cuenta de la renuncia del convencional Bernardo De La Maza
Bañados y de la incorporación del convencional Alfredo Moreno Echeverría a partir
de la misma fecha.
3.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
La Comisión se constituyó el día 28 de julio de 2021, ocasión en que
además eligió a sus Coordinadores y adoptó los primeros acuerdos sobre su
funcionamiento.
En efecto, en su sesión constitutiva, la Comisión, tras sucesivas
votaciones, eligió como Coordinadores a la convencional Loreto Vallejos Dávila y al
convencional Patricio Fernández Chadwick.
En atención a los objetivos generales y específicos señalados en el
acápite anterior, la Comisión acordó sintetizarlos, para efectos de su desarrollo y
proposición de conclusiones, especificando siete objetivos, los cuales fueron
trabajados en subgrupos de la Comisión.
De este modo, el primer objetivo (Transparencia y plataforma
multimedial) agrupó los objetivos específicos Nos 1, 4 (2ª parte), 8 y las letras a) y b)
del párrafo segundo, señalado todos en el artículo 16 del Reglamento.
El segundo objetivo (Estrategia comunicacional efectiva e inclusiva) se
refiere al N° 2 y las letras c) y d) del párrafo segundo del artículo 16.
El tercer objetivo (Archivo histórico) da cuenta del n° 3 y de la letra i) del
párrafo segundo del artículo 16.
El cuarto objetivo (Transparencia activa y pasiva) se refiere a los Nos 4 y
5 y la letra e) del párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento.
El quinto objetivo (Participación) alude al N° 6 y la letra j) del párrafo
segundo del citado artículo 16.
El sexto objetivo (Educación cívica) se refiere al numeral 7 y la letra f) del
párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento.
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El séptimo objetivo, por último, alude al N° 9 y las letras g) y h) del párrafo
segundo del artículo 16 del Reglamento.
Los señalados objetivos, sintetizados, son los siguientes:
“Objetivo 1.- Transparencia y plataforma multimedial. Elaborar 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 tradicionales y digitales.
Para ello, deberá establecer una plataforma multimedia de acceso a la
información pública de la acción de la Convención, universal, oportuna, primaria,
utilizable, gratuita y completa. Esta plataforma consistirá en un conjunto de canales
comunicacionales propios de la Convención, evaluando junto a la Comisión de
Presupuestos y Administración Interior la factibilidad de contar con un canal de
televisión abierta y/o una estación de radio propia de la Convención, disponible a lo
largo de todo el territorio nacional. Asimismo, se asegurará la disponibilidad de la
información en página web, plataformas de streaming y redes sociales.
Deberá del mismo modo proponer lineamientos de transparencia que
aseguren que los medios que compongan la plataforma multimedia de acceso a la
información pública permitan la más amplia socialización de las sesiones de la
Convención y de su trabajo.”.
Este primer objetivo fue analizado por los convencionales Alvin Saldaña
y Camila Zárate.
“Objetivo 2.- Estrategia comunicacional efectiva e inclusiva. Generar
una estrategia comunicacional y de prensa que contribuya a comunicar de manera
masiva informaciones relevantes en torno al proceso constituyente, garantizando en
su diseño el acceso de toda la diversidad de medios de comunicación que
componen el ecosistema mediático (medios tradicionales, pero también alternativos
y/o territoriales) a la Convención Constitucional, incluso aplicando un sistema de
rotación si es necesario para respetar los aforos correspondientes, y atendiendo
adecuadamente las necesidades especiales de los medios de comunicación
regionales, con una perspectiva de equidad entre ellos.”.
Este segundo objetivo fue analizado por los convencionales Beatriz
Sánchez e Ignacio Achurra.
“Objetivo 3.- Archivo histórico. Sentar las bases para la construcción
de un Sistema de Archivo Oficial de la Convención Constitucional, en orden a
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aportar tanto al proceso del trabajo presente como a la trazabilidad histórica de la
construcción del nuevo texto constitucional, implementando mecanismos de
registro, almacenamiento e indexación de los documentos de la Convención, en
articulación con las organizaciones e instituciones que puedan contribuir a este
propósito.”.
Este tercer objetivo fue desarrollado por los convencionales Patricio
Fernández y Patricia Politzer.
“Objetivo 4.- Transparencia activa y pasiva. Garantizar la
transparencia activa y la transparencia pasiva de la información de la Convención
hacia la población, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.285, sobre
transparencia y acceso a la información pública. Esto incluye la incorporación de
mecanismos de supervisión de los procesos de transparencia activa, el
establecimiento de un procedimiento sencillo para realizar solicitudes de acceso a
la información, especialmente los documentos e informes que se tomarán en
consideración para las discusiones y el procedimiento de reclamo ante situaciones
de denegación de acceso.”.
Este cuarto objetivo fue analizado por las convencionales Teresa
Marinovic y Loreto Vallejos.
“Objetivo 5.-. Participación. Velar por la comunicación de las
actividades de participación, sus resultados y procesos de retroalimentación,
articulando con las demás comisiones de la Convención mecanismos de registro y
transparencia del trabajo realizado en cada una de ellas, en especial con las
comisiones de Participación y Consulta Indígena y la de Participación Popular y
Equidad Territorial, para diseñar herramientas de devolución de los procesos
participativos elaborados por ellas.”.
El quinto objetivo fue desarrollado por los convencionales Cristián
Monckeberg y Pollyana Rivera.
“Objetivo 6.- Educación cívica. Generar y promocionar contenidos
destinados a la educación cívica de la población, encargando la creación de
mecanismos didácticos de entrega de información que sean amigables y accesibles
para toda la población, y faciliten la comprensión de la información.”.
Este sexto objetivo fue analizado por los convencionales Paulina
Valenzuela y Andrés Cruz.
“Objetivo N° 7.- Acceso a la información inclusivo. Asegurar el
derecho de acceso a la información relativa a la Convención Constitucional de forma
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equitativa e inclusiva, desarrollando medios para que las personas con diversidad
funcional puedan informarse respecto del proceso constituyente, como la
incorporación de lengua de señas y de subtítulos en todos los medios de
comunicación de la Convención, así como considerar instancias que permitan
superar la brecha digital y los obstáculos de conectividad.
Asimismo, desarrollar medios para que las personas de las diferentes
culturas y etnias puedan informarse sobre el proceso constituyente en sus lenguas
originarias, incluyendo un mecanismo de selección de prestación de servicios para
incluir lenguas indígenas, asegurando el cumplimiento de los derechos
lingüísticos.”.
Este séptimo objetivo fue desarrollado por los convencionales Victorino
Antilef y Nicolás Núñez.

II.- RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN
EN CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.
1.- SESIONES CELEBRADAS.
La Comisión, en cumplimiento del mandato encomendado por la Sala,
celebró 21 sesiones, recibiendo a diversas instituciones, entre invitados y
solicitantes de audiencias públicas, quienes expusieron sobre las materias propias
de la competencia de la Comisión.

2.- OFICIOS DESPACHADOS POR LA COMISIÓN.
Número

Destinatario

Contenido

1

Mesa
Directiva
de
la Informa elección de Coordinación de la
Convención Constitucional
Comisión.

2

Mesa
Directiva
de
la Solicita implementación de condiciones
Convención Constitucional
mínimas para funcionamiento de la prensa
acreditada
ante
la
Convención
Constitucional.

3

Ministro Secretario General Solicita información sobre manejo del área
de la Presidencia
de comunicaciones de la Convención
Constitucional, recursos existentes, así
como contrataciones y licitaciones
asociados a ella.
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4

Mesa
Directiva
de
la Solicita confección de reconocimientos a
Convención Constitucional
participantes de audiencias públicas.

5

Mesa
Directiva
de
la Manifiesta opinión sobre adopción de
Convención Constitucional
identidad gráfica de la Convención
Constitucional.

6

Mesa
Directiva
de
la Solicita invitar al señor Alfredo Zamudio,
Convención Constitucional
Director del Centro Nansen para la Paz y
el Diálogo, al ciclo de “Reflexiones
Constituyentes”.
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Coordinación de la Comisión Responde oficio informando sobre normas
de Ética de la Convención propuestas por la Comisión en torno a
Constitucional
transparencia.

8

Coordinación de la Comisión
de
Presupuestos
y
Administración Interior de la
Convención Constitucional

Responde oficio informando sobre
medidas propuestas por la Comisión que
necesiten
de
recursos
para
su
implementación.

3.- INVITADOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN.
La Comisión recibió a una serie de instituciones, invitadas especialmente,
así como a otro grupo de personas, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, que solicitaron ser escuchadas en el marco del proceso de
audiencias públicas que llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas comisiones.
Invitados por la Comisión
3.1.- Voceros de la prensa acreditada, señoras Isabel Caro y Nathalie
Catalán y señor Gabriel Alegría:
Señalaron que representaban a más de 50 trabajadores de la prensa
acreditados ante la Convención Constitucional. Explicó que se habían organizado
el día 6 de julio, de forma voluntaria, en atención a que no estaban las condiciones
de acceso a ciertos espacios, por lo que se propuso la posibilidad de plantear un
requerimiento a la Mesa sobre esas cuestiones.
En atención a lo anterior, plantearon a la Mesa de la Convención un
requerimiento con tres puntos principales, como eran eliminar la reja que dificulta el
acceso de los profesionales de la prensa a los convencionales, habilitar una sala de
prensa que cuente con las condiciones de mobiliario y conectividad suficientes para
que un mayor número de profesionales pueda desempeñar su trabajo en
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condiciones adecuadas y, en general, equiparar los estándares con que cuenta la
prensa acreditada ante otros órganos representativos, como el Congreso Nacional
o La Moneda.
Insistieron en la necesidad de implementar el principio de máxima
divulgación, que obliga a los órganos decisorios a adoptar sus resoluciones y
desarrollar sus discusiones con la mayor transparencia, permitiendo con ello a la
prensa acceder a las fuentes de información. Del mismo modo, solicitaron
considerar a los trabajadores de la prensa dentro de los aforos de orden sanitario
establecidos para el funcionamiento del Pleno y las comisiones.
Recordaron que el día 6 de julio se planteó por parte de los mismos
profesionales de la prensa una propuesta de acceso ordenado, cumpliendo con
todos los estándares sanitarios, basada en la existencia de turnos rotativos para
acceder a los espacios de deliberación política, así como la voluntad de compartir
el material que pudiera servir a otros medios.
Solicitaron reubicar la carpa de prensa, así como establecer un punto fijo
para conferencias de prensa, en un lugar como el peristilo del Salón de Honor, por
ejemplo, reubicando la carpa en un lugar cercano y proveyendo los medios técnicos
en cuanto a sonido y energía.
De la misma manera, se comprometieron a respetar las condiciones y
espacios determinados por los protocolos y la autoridad sanitaria, a trabajar en
coordinación con el personal de seguridad del edificio, e hicieron presente que
cuando el debate se refiera a las materias de fondo que debe abordar la Convención
Constituyente, les gustaría llegar a tener mayor acceso, siempre que las
condiciones sanitarias así lo permitan.
Reiteraron la necesidad de mantener los protocolos, ampliándolos
cuando las condiciones lo permitan. Agregaron que ya estaban determinadas las
bases de funcionamiento de la Convención, por lo que solicitaron equiparar las
condiciones de trabajo con las existentes en el Congreso, en que las condiciones
ya están establecidas, y se cuenta con medios para acceder a la información como
la publicación de actas de manera muy expedita, lo que sería de gran provecho en
el caso de la Convención, con el objeto de contar con el mayor acceso posible a la
información. Agregó que en este caso se trata no solo de un pliego de peticiones,
sino también de una manera de otorgar mayor participación a la ciudadanía.
3.2.- Encargado de la transmisión de televisión por parte del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Joan Martínez:
Señaló que el día 22 de mayo se comenzó la ejecución de la licitación de
televisión. Indicó que en el Palacio Pereira existía una sala de prensa habilitada
para manejar todo ese flujo de información. Agregó que el equipo que dirigía era el
responsable de la transmisión, y que de manera adicional asumieron
responsabilidades sobre la página web, con el objeto de facilitar la transmisión.
Señaló que no habían habido problemas en la transmisión por internet, y que el día
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21 de julio se crearon las redes sociales de la Convención, cuyas claves fueron
entregadas a la periodista Margarita Cereceda con posterioridad.
Recalcó que no se podía transmitir por streaming desde el Palacio
Pereira porque no están las instalaciones habilitadas para ello, y se requeriría una
implementación adicional.
Manifestó que la licitación contempló la transmisión de 8 sesiones de
Pleno por un máximo de 8 horas cada una, así como la transmisión de un máximo
de 60 sesiones de comisiones al mes.
Recordó que la página web convencion.tv es el sitio repositorio de las
imágenes, y que la página web chileconvencion.cl es el sitio del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que se ha ido mejorando en la medida q ha
sido necesario.
Señaló que el equipo de personas que está ubicado en dependencias del
Congreso corresponden a la empresa que ganó la licitación de televisión, y que en
el Palacio Pereira estaban los equipos encargados de la transmisión por internet.
3.3.- - Señor Juan Jaime Díaz Cauquelin, Presidente de la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP):
Señaló que su institución congregaba a 62 medios en Chile, incluyendo
medios de cobertura nacional y regional y medios digitales, concentrando
principalmente empresas de mediano y pequeño tamaño. Agregó que constituía un
fenómeno creciente el acceso del público a medios de calidad, ya la disminución de
la confianza en las redes sociales. Manifestó que la prensa estaba comprometida
con la cobertura del proceso constitucional, y que la credibilidad de los medios se
medía a través de la confianza con que contaba en sus audiencias. Propuso algunas
medidas básicas, como el respeto del principio de acceso a la información pública
y la transparencia, ya que los medios debían ser capaces de acceder a la totalidad
de la información, otorgar medidas de seguridad respecto de la protección de los
periodistas, y la difusión completa de la información de la Convención
Constitucional, como actas y votaciones.
3.4.- Miguel Zunino, Vicepresidente de la ANP y Presidente de la
Comisión de Medios Regionales:
Hizo presente que los medios regionales cuentan con recursos muy
austeros, y había muchos temas que no era posible sostener, por lo que sería muy
bueno que la Convención Constitucional tuviera medios que permitieran a los
medios regionales nutrirse de información, siempre con la consideración de que
debe ser un medio o instrumentos pluralistas. Agregó que sería conveniente recibir
de la misma Comisión de Comunicaciones algunos comunicados o información
sobre lo que va pasando en la Convención Constitucional.
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3.5.- Verónica López, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Periodistas:
Señaló que Chile vive un hito histórico y era muy bueno poder participar.
Explicó que su organización estaba empeñada en una campaña, cuyos ejes tienen
que ver principalmente con capacitación a periodistas. Recalcó que era muy
interesante apreciar cómo los medios se han abierto a la tecnología, y cómo las
redes sociales han llevado la tecnología a los medios, muchas veces sin un editor
de por medio, y radicando por lo tanto la responsabilidad en los propios periodistas.
Recordó que una labor muy importante de su asociación ha sido dignificar a la mujer
periodista, con los mismos derechos y responsabilidades que los hombres,
incorporar a los periodistas de regiones, ya que ellos en general tienen poco acceso
a las hechos y eventos más importantes que ocurren en la capital, y trabajar con
todas las instancias que están apareciendo en este nuevo Chile, ya que todo lo que
estaba ocurriendo debería ser objeto de comunicación.
3.6.- Danilo Figueroa, Presidente del Colegio de Periodistas:
Realizó una presentación en que se refirió a la relación de la Convención
con la prensa acreditada, así como con los medios de prensa en general.
Manifestó que el Colegio de Periodistas de Chile espera que el proceso
de cambio de la Constitución abra la posibilidad para debatir estrategias que
permitan democratizar el país y eliminar los enclaves autoritarios que siguen
vigentes y que sostienen las desigualdades en Chile. Agregó que la estrategia que
permita comunicar y documentar este diálogo para la construcción del nuevo texto
Constitucional dotará de legitimidad al proceso que hoy enfrenta esta Convención y
formará parte de la historia, archivo y memoria de nuestro país, por lo que es
fundamental garantizar que la información sea pública, abierta, transparente, veraz
y ampliamente difundida.
3.7.- Ernesto Corona Bozzo, Presidente de la Asociación Nacional
de Televisión (ANATEL):
Estimó que el trabajo de la Convención le parecía un trabajo serio y
positivo, y sugirió que la transparencia es clave para llegar a un texto legitimado que
colme los anhelos de los ciudadanos. Manifestó que asegurar el debido acceso a la
información es una tarea ineludible, y por lo mismo agradeció el acceso de la prensa
acreditada a los espacios de la Convención Constitucional, ya que los medios
quieren acompañar este proceso para asegurar el mejor acceso de la ciudadanía a
la información. Por lo mismo, sería recomendable compatibilizar las exigencias
sanitarias con las condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales de la
prensa, y en ese sentido propuso establecer en el reglamento la prohibición de
censura a cualquier medio, la transparencia total, el acceso garantizado a la
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información, sugiriendo incluso que se otorgue una sala para el funcionamiento de
medios audiovisuales, lo que era importante tanto para los periodistas como para
los constituyentes, y en ese sentido ofreció colaboración técnica para atender los
requerimientos de la prensa acreditada, especialmente en lo que dice relación con
la implementación de un punto de prensa. Del mismo modo, se comprometió a
trasladar al directorio de ANATEL la inquietud acerca de la implementación de
campañas que sirvan para dar a conocer el trabajo y la importancia histórica del
trabajo de la Convención Constitucional.
3.8.- Eduardo Martínez,
Radiodifusores de Chile (ARCHI):

Presidente

de

la

Asociación

de

Señaló que su organización representaba a más de 1.200 radios, por lo
que tenía cobertura nacional. Manifestó que la Convención Constitucional tenía una
enorme responsabilidad histórica con Chile, y que la responsabilidad de los medios
era transmitir ese trabajo a la ciudadanía, por lo que debían otorgarse las
condiciones adecuadas, por parte de la Convención, para que dichos medios
desarrollaran su labor. En este sentido, señaló como una dificultad la capacidad
insuficiente de la señal inalámbrica de internet, necesaria para que las radios
realicen sus despachos, espacios adecuados para que éstos desarrollen su labor,
así como amenazas y “funas” a periodistas mujeres, que fue enfático en rechazar,
ya que esperaba que prime la sana convivencia. Agregó que para las radios
regionales resultaba muy complejo llegar a Santiago y despachar, a pesar de que
la mayoría los convencionales provienen de regiones y la ciudadanía está
preocupada de ver lo que sucedía en el trabajo de la Convención y de sus
representantes. Hizo presente que sería de mucha utilidad contar con medios
eficaces de información en términos simples, al estilo de los realizados con las redes
sociales de la Contraloría General de la República, así como archivos de audio y
textos permanentes para nutrir a los medios regionales para realizar su labor.
Solicitó poner en contacto a los constituyentes con los medios de sus respectivos
distritos, habilitar lugares para despachar, así como tener acceso a las comisiones
y al Pleno.
3.9.- El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan
José Ossa:
Realizó una presentación en torno a la labor de la Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional (SACC).
Se refirió principalmente a tres ideas:
- Tema presupuestario.
- Explicar lo que existe en términos técnicos.
- Finalmente, abrir una conversación en torno al funcionamiento del área
administrativa de la Convención.
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En primer lugar, manifestó que el mandato de la SACC es “prestar el
apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y
funcionamiento de la Convención Constitucional”.
Indicó que el presupuesto originalmente asignado en el programa 08 de
la partida correspondiente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la
Ley de Presupuestos del año 2021 ascendió a 6.708 millones de pesos,
incrementándose por la Dirección de Presupuestos en un 31,48%, hasta alcanzar
un total de 8.820 millones de pesos.
Se refirió luego a la distribución de los recursos, señalando que el 42%
se destina a remuneraciones de los convencionales y las secretarías técnicas y
administrativas (3.753 millones de pesos); 26% para bienes y servicios de consumo
(2.264 millones de pesos); 22% para asignaciones de los convencionales y
participación ciudadana (1.907 millones de pesos); 10% a transferencias a otras
entidades públicas, como la Cámara de Diputados, para habilitación de espacios
(854 millones de pesos), y un 0,4% para activos no financieros.
Hizo presente el objetivo de la Comisión de Comunicaciones, en atención
a lo establecido en su Reglamento provisional, y señaló que se relacionaba con
determinadas plataformas como la transmisión, la página web y las redes sociales.
Agregó que, en este caso, la Comisión de Comunicaciones tenía una ventaja, ya
que la ejecución de los recursos relacionados con esta área no estaba supeditada
a la existencia de un reglamento, como en las asignaciones u otros ítemes.
Se refirió luego al aporte de la SACC a la implementación de esta área,
y al equipo técnico que da soporte a la Convención Constitucional respecto a sus
comunicaciones.
Sobre la licitación adjudicada a la empresa Mediastream, indicó que
comprendía la producción de material audiovisual a través de 6 señales, la
transmisión oficial a través del sistema de distribución de contenidos, los canales de
TV, que replican la señal producida desde la Convención, y el archivo histórico, que
registra cada sesión y los datos asociados a éstas.
Por ejemplo, en cuanto a la transmisión de TV, señaló que en la
ceremonia inaugural se entregó el switch a ANATEL, que a su vez lo delegó en TVN,
por lo que el Gobierno no tuvo absolutamente ningún rol en cuanto a la decisión de
las imágenes que se mostraban, en una señal de respeto de la independencia de la
Convención Constitucional.
Se refirió a las instalaciones del Centro de Control instalado en el Palacio
Pereira, a los 6 canales de Youtube que transmiten las sesiones de la Convención,
y al switch de TV instalado en las dependencias del Congreso, manejado por la
empresa Mediastream, que se encarga de producir las imágenes que luego son
transmitidas.
Destacó la existencia de la página web chileconvencion.cl y su rol, el
hecho de que hay mucha información pero que no ha sido publicada porque aún no
ha sido validada por los mismos convencionales, lo que aunque provoca demora en
la entrega de información constituye una señal de respeto a la Convención, y la
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entrega de las contraseñas a la Convención Constitucional a partir del 21 de julio.
Agregó que, dependiente del sitio oficial, se creó el canal web convención.tv,
administrado por Mediastream, y también se crearon las redes sociales Youtube,
Instagram, Twitter y Facebook.
En cuanto a la identidad gráfica y audiovisual de la Convención, se
contrató a la empresa Feels Diseño Audiovisual Ltda., que creó la actual imagen y
tiene también el encargo de crear la que la propia Convención determine, si estima
necesario cambiarla.
Por último, se refirió a la prensa y a las instalaciones de infraestructura
permanente dispuestas para ellos, haciendo presente que debido a la pandemia se
han debido adoptar ciertos resguardos que han significado limitar en alguna medida
la actividad de la prensa.
Sobre la ausencia de los otros invitados a la sesión, el Subsecretario del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva de la
Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención, explicó que fue una decisión
suya que no asistieran, ya que le pareció que era él quien debía entregar las
explicaciones que la Comisión quisiera conocer.

Cerda:

3.10.- El Subsecretario de Patrimonio Cultural, señor Emilio De la

Ofreció todo el apoyo de su Ministerio y el de las instituciones que éste
cobijaba para apoyar la labor de la Convención Constitucional, como eran el Archivo
Nacional, la Biblioteca Nacional y el Servicio de Patrimonio Cultural, que se
encontraban presentes en la sesión.
3.11.- El Director Nacional del Servicio de Patrimonio Cultural, señor
Carlos Maillet:
Reafirmó las palabras del Subsecretario, en el sentido de apoyar la labor
de la Convención, y agregó que el servicio que dirigía era el continuador legal de la
DIBAM; dependiente del Ministerio de las Culturas. Explicó que ha cambiado la
desconcentración de este proceso, así como del sistema nacional de archivos, ya
que la información va a estar disponible digital y físicamente en las regiones, lo que
también significará un impacto en la desconcentración y descentralización de las
ideas y procesos técnicos.
3.12.- La Directora del Archivo Nacional de Chile, señora Emma De
Ramón Acevedo:
Manifestó que la labor principal del Archivo Nacional es guardar y
preservar toda la documentación relevante que produce el Estado, guardando por
ejemplo todos los originales de las Constituciones. Señaló que la idea de una labor
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como la del archivo era preservar toda la documentación que se vaya produciendo,
como las actas y las citaciones por ejemplo, incluyendo desde lo más nimio hasta
lo más profundo. Recordó que Estado de Chile ha ido transitando, desde hace 20
años aproximadamente, hacia una política de transformación hacia lo digital, lo que
culmina con la dictación de la ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado,
que les otorgó el mandato de crear un archivo electrónico, encargándose en la
actualidad de mantener un repositorio para guardar toda la documentación
electrónica que produzca el país. Indicó que Chile es el único país de Latinoamérica
que cuenta con esta tecnología, por lo que han ofrecido apoyar a la Convención
Constitucional con todo lo que signifique la gestión documental, apoyando a la
administración de la Convención. Recalcó que la idea era ir poniendo plazos para ir
subiendo documentación bajo ciertos estándares, y añadió que ya se habían
contratado servidores con la capacidad suficiente para albergar toda esta
documentación. Recordó que hace pocos días se les había solicitado ayuda desde
la Convención Constitucional con un gestor documental propio, que era un
mecanismo informático que permitía hacer circular la documentación entre los
diferentes participantes de una discusión, el que había sido desarrollado con un
aporte fundamental de la Superintendencia de Casinos de Juego, y agregó que la
unidad de patrimonio virtual será fundamental en esta tarea.
Manifestó que la gestión documental de la Convención Constitucional se
tendrá que organizar desde la propia Convención, ya que generalmente se crea una
oficina central, comúnmente denominada de partes y gestión documental, que
recibe toda la documentación. Explicó que estos son procesos que se van
modelando para que el flujo de la información sea lógico, estableciéndose luego
ciertos cortes para definir las etapas de recepción. Se reciben en el gestor, y se ve
“que sean lo que dicen ser” (etapa de verificación o de trazabilidad del documento).
Destacó que aquí entra todo lo que tiene que ver con transparencia, en que podrían
entrar consultas por esta vía, o establecer una suerte de “pizarra” (como ocurre en
la Biblioteca del Congreso Nacional) donde se va subiendo documentación sobre
los temas a discutir, y recalcó en este punto la importancia del gestor documental,
que constituye una valiosa herramienta que ayuda a encontrar lo que se quiere.
Ofreció finalmente apoyar de manera directa a la Convención, ya que por mandato
legal no se podían descartar los documentos en papel, por lo que será necesario
guardar todo.
3.13.- El Director de la Biblioteca Nacional de Chile, señor Pedro
Pablo Zegers:
Señaló que toda la producción documental de la Convención
Constitucional debe ser depositada por ley en la Biblioteca Nacional, donde se
asegurarán de que esté disponible para toda la comunidad. Ofreció a su vez soporte
para los contenidos digitales, ya que eran pioneros en esa materia, y comentó que
tenían un sitio web “sitioparaniños”, que podía servir para entregar educación cívica
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y de formación para niños. Añadió que la Biblioteca Nacional tenía también mucha
experiencia en el ámbito de la archivística. Complementó su exposición con
posterioridad a través de una minuta que se anexa.
3.14.- La Presidenta del Directorio del
Transparencia (CPLT), señora Gloria De La Fuente:

Consejo

Para

la

Señaló que constituía un honor ponerse al servicio de la Convención
Constitucional y trabajar de manera conjunta en pos de la transparencia. Hizo
presente que como fruto de las conversaciones con la Mesa de la Convención se
firmó un convenio, el que detalló a través de la citada presentación.
Se refirió en primer lugar al objetivo del convenio, que era desarrollar en
conjunto todas las acciones necesarias y conducentes para llevar a cabo una
colaboración y cooperación, durante el proceso de instalación de la Convención,
como también durante todo el desarrollo de la discusión constitucional, a efectos de
implementar todos los mecanismos ya existentes o por desarrollar, que contribuyan
a proporcionar los mayores estándares de transparencia y probidad en todas las
acciones y decisiones que adopte y que deba realizar la Convención. Manifestó que
los ejes de esta actividad eran el Portal de Transparencia, Info Probidad e Info
Lobby.
Indicó que el CPLT hace realidad esta obligación de transparencia a
través de la publicación de esta información, y que el convenio firmado con la Mesa
establecía obligaciones para el CPLT y para la CC, como por ejemplo, decidir el tipo
de registro que utilizará para cumplir sus obligaciones.
Hizo presente que, en cuanto al convenio y la existencia de un manual
de uso, trabajaron en ello junto con la Contraloría General de la República, que
contiene de manera muy fácil y pedagógica la manera de cumplir las obligaciones
de probidad y transparencia. Añadió que luego de ello la Convención debía definir
si además de cumplir con esas obligaciones las van a publicar, y en qué plataforma,
y en cuanto a los plazos establecidos en la ley, si la Convención decidía cambiarlos
para su uso, era una materia que se debía reglamentar internamente.
3.15.- El Director General del Consejo Para la Transparencia, señor
David Ibaceta:
Señaló que ya estaban trabajando con los equipos técnicos de la
Convención en estos temas de lobby y transparencia. Agregó que al revisar el
Reglamento provisional de las comisiones se observa que está en la lógica de la ley
N° 20.285, sobre acceso a la información pública, y agregó que lo relevante era que
la Convención mantenga a disposición de la ciudadanía toda la información exigida.
Sobre el manual de uso, explicó que era una especia de “guía con los
títulos”, por lo que la Contraloría General de la República debería hacer llegar un
instructivo mucho más detallado al respecto, y sería importante que tuvieran un
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manual de cómo ha ido reglamentando esta materia el CPLT, con los criterios que
se han ido utilizando, para una mejor ilustración.
3.16.- La Presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile
(TVN), señora Ana Holuigue:
Manifestó que TVN es hoy un grupo de medios públicos multiplataforma,
ya que contaba con una serie de medios como las señales de TVN, 24horas, NTV
(nueva señal cultural y educativa), TVN play, tvn.cl, etc.
Planteó 3 temas que le parecía necesario relevar:
1) acceso total a toda la información y el debate de pleno y comisiones
(transparencia).
2) tener una historia del proceso constituyente, una suerte de archivo
oficial de la Convención.
3) comunicación de la Convención Constitucional hacia la ciudadanía, ya
que no solamente era necesario permitir el acceso de afuera hacia adentro sino
perseguir entregar la información.
Explicó que el medio digital es hoy el medio que permite con mayor
facilidad y accesibilidad cumplir con los 2 primeros objetivos. Agregó que el sitio web
de la Convención necesitaba cubrir todas las comisiones por streaming, y sobre la
historia del proceso, habría que ver un sitio web que tuviera la robustez para
albergar toda esa información.
Advirtió una dificultad para albergar toda esa información, y manifestó la
necesidad de estudiar la experiencia de usuario de accesibilidad a la información en
el sitio web de la Convención; sobre la comunicación hacia la ciudadanía, indicó que
los sitios de TVN podrían tener un link destacado al sitio de la Convención, que
entregaría un gran flujo de personas que lo visitarían. Hizo presente la importancia
de tener un plan de comunicaciones, y pensar la manera como se generan
contenidos de la Convención hacia la ciudadanía, aunque se debía tener cuidado
en la manera en que se genera ese contenido, fuera a través de una señal televisiva
abierta o una radio de cobertura nacional, ya que cuando se hace un canal o una
radio lineal, hay necesariamente una labor editorial de privilegiar o destacar
determinados contenidos, y por otro lado dejar fuera alguno de los otros contenidos
que están sucediendo en simultáneo, lo que sería muy complejo. Agregó que no
veía que lo lineal fuera hoy la alternativa más actual, ya que existían muchas
alternativas de poner contenidos en un repositorio con podcast y grabaciones para
que las personas puedan escoger que ver o escuchar.
3.17.- El Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor
Manuel Alfonso Pérez Guíñez:
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Realizó una exposición basada en una presentación que se adjunta, en
que se refirió a los principales aspectos del Convenio firmado entre la institución
que dirige y la Mesa de la Convención Constitucional.
Manifestó que la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) era,
naturalmente, una biblioteca de naturaleza parlamentaria, no de naturaleza pública,
por lo que atiende preferencialmente la demanda de los parlamentarios, de los
organismos integrantes de ambas Cámaras, así como también de investigadores.
Recordó que bajo la presidencia del senador Jaime Quintana y del
diputado Iván Flores, ambas Cámaras solicitaron a la Biblioteca del Congreso
Nacional prestar apoyo a la Convención Constitucional, por lo que se abocaron a
trabajar en ello desde ese momento.
Explicó que el apoyo ofrecido a la Convención se concretaba en la
implementación de 10 proyectos, siendo 5 de ellos los más significativos:
1) El primero de ellos es el sitio web www.convencionchile.cl,
desarrollado íntegramente por la BCN, una de cuyas principales características
sería que debería residir directamente en la nube, sin alojarse en ninguno de los
otros sitios web parlamentarios, cuyo contenido sería creado y administrado por la
propia Convención Constitucional, permitiendo que la ciudadanía pueda acceder a
este sitio y encontrar información de manera fácil y expedita.
2) El segundo producto estaría basado en la difusión audiovisual, ya que
la BCN tiene la capacidad de elaborar cápsulas de información en lenguaje claro,
sencillo, y en algunas ocasiones en lenguas originarias, como una manera de
acercar e informar lo que esté ocurriendo con el trabajo de la Convención hacia la
ciudadanía.
3) Elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución,
así como relatar la labor de los convencionales constituyentes.
4) Un comparador de Constituciones del mundo, disponible en el sitio
web del sitio de la BCN, y que podría aportar valioso material en relación a
contenidos y su regulación en diferentes cuerpos normativos.
5) Brindar asesoría técnica especializada para las comisiones y el Pleno
de la Convención Constitucional.
3.18.- Director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, señor
Alfredo Zamudio (acompañado por Wendy Chadwick y Pilar Egaña).
Presentó un modelo conceptual del diálogo, que distingue entre tres
herramientas para la transformación pacífica de conflictos: negociación, mediación
y diálogo.
Señaló que mientras que la negociación y la mediación ponen énfasis en
los resultados, el diálogo pone énfasis en el proceso. En ese sentido, el diálogo
ofrece un camino para crear esas confianzas y para identificar quiénes son los
actores para lograr soluciones; para ello, es necesario lograr que las distintas
posturas se escuchen y que hablen en forma directa y constructiva. Un diálogo llega
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a buen puerto cuando se crea un espacio seguro y de co-construcción donde las
partes escuchan de cuál conflicto están hablando, qué les pasa, cómo ha ocurrido
y cómo seguir adelante;en ese sentido, si los convencionales inspiran el diálogo, el
país los va a seguir, y se podrán reconstruir las confianzas. Por otro lado, el debate
es legítimo e importante en la sociedad democrática, pero también es relevante
escuchar la voz del otro, este espacio de escucha constituye el diálogo. Recomendó
estudiar los “trece pasos para el buen diálogo”, los cuales pueden servir como una
hoja de ruta genérica y un recordatorio para la fase preparatoria.
Audiencias públicas:
3.19.- Fundación IDEA (expuso la señora María Jaraquemada).
Se refirió principalmente a los principios de transparencia y acceso a la
información en el marco de la Convención Constitucional, y a los mecanismos que
se propone instalar para alcanzar dichos objetivos.

Muñoz).

3.20.- Defensoría de la Niñez (expuso su Directora, señora Patricia

Se refirió a la importancia del proceso constituyente y a su relevancia
para los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, por lo que la Defensoría
de la Niñez ha generado el proyecto “Mi Voz en la Constitución”, que tiene por objeto
lograr el reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes y promover su participación vinculante en el proceso
constituyente.
En este sentido, y en relación al trabajo y mandato de la Comisión de
Comunicaciones, Información y Transparencia de la Convención Constitucional, la
Defensoría de la Niñez recomendó promover los derechos de niños, niñas y
adolescentes en las acciones y planes de comunicación que se dispongan; disponer
de un portal web que contenga una sección dedicada especialmente para niños,
niñas y adolescentes; difundir las actividades y productos de la Convención
Constitucional de manera amigable y pertinente a niños, niñas y adolescentes;
transmitir las sesiones, incluyendo formatos inclusivos para la transmisión de
sesiones a partir de los medios de comunicación televisivos o virtuales, tales como
lenguaje de señas para personas con dificultad auditiva, y retroalimentar los
resultados, de cada una de las instancias e instrumentos de participación de niños,
niñas y adolescentes, en los diferentes niveles en que hayan participado.
3.21.- Red de Lenguaje Claro (expuso la señora Claudia Poblete).
Señaló que la Red de Lenguaje Claro es una instancia que agrupa a 7
instituciones públicas con el propósito de trabajar de manera conjunta en la
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implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y medidas
que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al interior de sus
respectivas instituciones y en otros organismos del Estado.
Explicó luego que el lenguaje claro es un estilo de redacción simple y
eficiente que ayuda a las personas entender con facilidad lo escrito, y que era una
técnica, que permitía comprender sin necesidad de releer y encontrar la información
apropiada para tomar una decisión o iniciar una acción. Este estilo de redacción
tiene en cuenta, además del texto, la estructura, la edición, el lenguaje visual y el
diseño.
Hizo presente que en la actualidad, las leyes y otras normas suelen estar
escritas en lenguaje técnico, pero aun cuando la ciudadanía tenga acceso a ellas,
ya que se suponen conocidas por todos desde el momento de su publicación, no se
garantiza su comprensión, y agregó que en el Proceso Constituyente resulta
indispensable implementar una estrategia comunicacional que emplee el lenguaje
claro en todas las interacciones que se producen entre la Convención Constitucional
y la comunidad; es decir, un estilo de comunicación que priorice la entrega de
información relevante de forma simple, directa y comprensible para toda la
ciudadanía y utilizando una estructura que sea coherente con lo que se desea
comunicar.
De esta manera, ofreció el apoyo de la Red de Lenguaje Claro en todo lo
que fuese necesario para llevar a cabo esta tarea.

Arratia).

3.22.- Fundación Educación 2020 (expuso la señora Alejandra

Se refirió a las finalidades de la Fundación y su objetivo de aportar en el
proceso constituyente, para lo cual reseñó los principales aportes con que podrían
apoyar la labor comunicacional de la Convención: Observatorio constituyente,
dirigido a comunidades educativas y ciudadanía en general, donde se dará cuenta
de los principales ejes de la discusión constitucional en materia educativa;
Información del contexto educativo chileno, dirigida especialmente a
convencionales constituyentes, en la que se busca presentar y visualizar en simple
datos y antecedentes del sistema educativo chileno que son relevantes a considerar
para la discusión constitucional; Decálogo Educación a la Constitución, donde se
presentarán, para todas las audiencias, y con apoyo de gráficas, los principios del
decálogo y su fundamentación; Iniciativas para la participación de comunidades
educativas, que es un repositorio de iniciativas desarrolladas por distintas
instituciones para incentivar la participación e involucramiento de las comunidades
educativas en el proceso constituyente, y Visibilizar incidencia directa - plataforma
lobby, que con el objetivo de aportar a la transparencia, presenta información sobre
las acciones de incidencia directa desarrolladas por la Fundación a través de la
plataforma lobby. (cantidad de reuniones con convenciones, objetivos de las
reuniones, entre otros). Agregó que como líneas de acción complementarias a esta
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plataforma, se busca desarrollar las siguientes estrategias: - Apoyo técnico a
constituyentes en materia educativa. - Laboratorio de incidencia ciudadana. Desarrollo de contenidos y campañas. - Serie didáctica audiovisual destinada a
jóvenes, acerca del sentido y relevancia de las definiciones constitucionales, para
favorecer el involucramiento de la ciudadanía en el proceso.
3.23.- Fundación Chile Despierto (expusieron la señora Constanza
Salinas y el señor Gerardo Aliaga).
Señalaron que uno de los puntos de suma importancia en el Reglamento,
es el poder garantizar, facilitar y promover la información, mediante la comunicación
efectiva entre el órgano constituyente y la ciudadanía, lo cual debe ser acompañado
por una transparencia que permita el correcto flujo de información a todas y todos,
sin discriminación y contemplando la desigualdad de condiciones para acceder a la
información pública, para lo cual propusieron una serie de medidas que se
especifican en el documento.
3.24.- Fundación Rumbo Colectivo (expuso el señor Peter Loch).
Señaló que desde una perspectiva inclusiva y que valora la diversidad
instaban a la Convención Constitucional y sus convencionales a posicionarse desde
el diseño universal cada vez que se dé la oportunidad. El diseño universal implica
pensar y crear desde el comienzo los productos o servicios, pensando en la
diversidad humana a fin de reducir al mínimo los ajustes que se deban realizar de
emergencia. Esto es positivo no solo para la participación y transparencia del
proceso, y por tanto para su legitimidad, sino también para la gestión interna y para
el manejo administrativo - presupuestario pues contribuye a planificar y reducir los
gastos emergentes.
De esta manera, propuso una serie de medidas administrativas y
presupuestarias que se contemplan en la mencionada minuta.
3.25.- ONG Pulso Activo (expuso el señor Marcelo Véliz).
Explicó que la ONG Pulso Activo es una entidad sin fines de lucro creada
en 2014, cuyos ejes centrales son la educación, cultura y las comunicaciones,
siendo su área de trabajo la región de O’Higgins.
En cuanto a las propuestas para la Comisión, señaló que se debía crear
una institucionalidad en materia de comunicaciones que entregue condiciones
favorables para quiénes se desempeñan en este rubro o quieren ser parte de él, de
manera que rompa con la precariedad con la que se vive en la actualidad,
garantizando la estabilidad del proceso comunicativo; hacer parte a las
universidades dentro de esta nueva institucionalidad, y acercar los contenidos,
acuerdos y deliberaciones de la convención a las regiones, a través de
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convocatorias para la acreditación de todo tipo de medios regionales, lo que podría
ser muy importante para mejorar la percepción que la comunidad tiene sobre la
Convención Constitucional.
3.26.- Comité de Defensa de Sistema de Medios Públicos (expuso el
señor Andrés Waissbluth).
Manifestó que su propuesta tiene por objetivo que Televisión Nacional de
Chile (TVN), nuestro canal público, refleje en su programación lo que ocurre en la
Convención Constituyente, siendo garante de la diversidad de opiniones y
cumpliendo un rol formativo en las audiencias para una comprensión ciudadana
robusta y acorde a la importancia histórica de este momento, generando para ello
una franja protegida compuesta por materiales y programas audiovisuales que le
den relato a este momento histórico. Dicha franja debe emitirse en su señal 1, que
es su señal con mayor alcance. Esta franja debería promocionarse adecuadamente
para que los ciudadanos sepan de su existencia, generando un sano hábito de
consumo audiovisual, con un contenido formativo, atractivo, efervescente y
dinámico que permita un llamado a la reflexión y comprensión, protegiéndonos de
la desinformación y la polarización que fomentan otros medios masivos y las redes
sociales, propiciando un conocimiento oportuno de la Convención Constitucional.
3.27.- Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile
(expusieron el señor Dino Pancani y la señora Ana María Castillo).
Se refirieron a las características que debería contemplar la regulación
del Derecho a la Comunicación en el proceso constituyente, señalando que se trata
de un derecho a la libertad de expresión individual y colectiva, de prensa y acceso
a información, que fomente a la comunicación como un proceso relacional que
potencia la convivencia democrática, garantice la libertad de informar sin presiones
económicas, culturales, sociales o culturales. Agregaron que se debe construir un
marco constitucional que permita la creación de una ley de medios que asegure
voces diversas, promueva medios comunitarios e indígenas, desconcentre el
avisaje estatal, asegure el derecho a Internet y a un espectro radioeléctrico de fácil
acceso y distribución equitativa, y que se oriente en base a postulados no sexistas,
feministas, interseccionales, socioambientales plurinacionales, regionales y
territoriales que participen de modo equitativo en el debate público.
3.28.- Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (expusieron la señora Paulina Gómez Lorenzini y el señor
Patricio Dussaillant).
Explicaron que solicitaron asistir con el propósito de aportar una visión
en torno a la gestión de comunicaciones desde una perspectiva institucional,
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complementaria a la ya propuesta, conscientes del rol que le corresponde a las
comunicaciones en la configuración de la identidad y de la cultura de la Convención,
y de su aporte para la legitimación del proceso y sus resultados. Precisaron que era
menester determinar una estructura adecuada, y definir objetivos, públicos,
contenidos, medios, sistemas de evaluación y coordinación, como planes de acción
que respondan a la realidad de la convención y al contexto en que ella se
desenvuelve.
Ofrecieron sus conocimientos, experiencia e infraestructura técnica a
disposición de la Convención Constitucional, para colaborar con el trabajo en el
ámbito de su labor comunicacional, y el apoyo de la Facultad de Comunicaciones
UC-Chile para la organización del área de Comunicaciones de la Convención; para
apoyarla en la definición de estrategias y planes comunicacionales y para contribuir
con la preparación de vocerías, entre otros. Agregó que su Facultad cuenta con un
equipo académico con amplia trayectoria docente, de investigación y experiencia
profesional en la materia, profesores que han asesorado a instituciones diversas en
la creación y reorganización de áreas de comunicaciones, en la formulación de
estrategias y en el diseño e implementación de programas de formación, así como
también cuenta con departamentos en las áreas de Periodismo, de Creación
Audiovisual y de Publicidad, disponibles para similares apoyos.
3.29.- Universidad Católica de Temuco y Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (expuso la señora Belén Villena (intérprete Rosa
Huenchumilla).
Realizó su presentación en mapuzugun para visibilizar que el uso de las
lenguas de las primeras naciones no es solo un derecho de sus miembros que debe
ser respetado, y se basa en una minuta que se adjunta como anexo (VER).
Se refirió en primer lugar a la sentencia (del 29 de mayo de 2014) de la
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el CASO NORÍN
CATRIMÁN Y OTROS (DIRIGENTES, MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO
INDÍGENA MAPUCHE) VS. CHILE, que estableció, como parte de las medidas
reparatorias para las víctimas, que el Estado de Chile debía difundir el resumen de
la sentencia, en español, a través de diarios de amplia circulación, y en español y
en mapuzugun, a través de una emisora radial de amplia cobertura.
Aconsejó que, para difundir los avances de la Convención Constitucional,
sería deseable que se hicieran resúmenes semanales que se difundieran en
lenguas originarias a través de prensa escrita, emisoras de radio, canales de
televisión de los territorios vinculados y redes sociales. Indicó que esta estrategia
de difusión ayudaría no solo a acercar los avances de la convención a los miembros
de pueblos originarios cubriendo un amplio rango de personas de acuerdo con su
edad (redes sociales para los más jóvenes; otros medios para los mayores) y con
su distribución territorial (emisoras de radio para las comunidades donde los otros
medios no llegan), sino que también permitiría ir preparando la nueva terminología
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en lenguas originarias, necesaria para traducir la nueva Constitución a estas
lenguas.
Señaló que las sociedades y las lenguas que se utilizan en ellas son
dinámicas, cambian a través del tiempo, por lo que cuando surgían nuevas
realidades (por ejemplo, avances tecnológicos), con ellas, surgen nuevas palabras.
Añadió que las sociedades de las primeras naciones tienen sus propias formas de
organización y su propia terminología para expresarla. Por eso, para poder expresar
un sistema jurídico-político diferente, se tienen que crear nuevas palabras.
Manifestó que los resúmenes semanales permitirían ir consolidando el
trabajo de un grupo de traductores para cada lengua originaria y también haría
posible socializar con las comunidades hablantes la nueva terminología, lo que sería
muy importante porque lo más difícil no es crear palabras nuevas, sino que la
comunidad hablante las acepte y las use. Así, sería posible que, al finalizar el trabajo
de la Convención Constituyente, se llegue con un conjunto de términos más
afianzados, socializados dentro de las distintas naciones originarias, para ser
usados en la traducción de la Constitución a las lenguas originarias. Dado que la
constitución es un texto que debería durar muchos años, sería óptimo que, en su
traducción a estas lenguas, se emplearán nuevos términos conocidos y aceptados
por los hablantes. De lo contrario, el texto podría no ser bien recibido.
3.30.-Carrera de Periodismo, Universidad de La Frontera (expuso la
señora Stefanie Pacheco).
Se refirió a su propuesta de comunicación, interculturalidad y diversidad,
recordando que como precedente de la Convención estaban las demandas sociales
incubadas durante mucho tiempo, lo que incluía la deuda histórica con los pueblos
originarios. Hizo presente la condición de diversidad existente en la Convención
Constitucional, ya que era paritaria y con un fuerte componente indígena y
plurinacional. Recordó la existencia ancestral del mapuzugun como lengua
originaria, reconociéndose su uso incluso en diarios de sesiones de la Cámara de
Diputados por parte del diputado Manuel Rodríguez Huenumán.
Se refirió luego a una serie de propuestas destinadas a avanzar en el
pluralismo, como propiciar una ecología de medios, articular una red de apoyo
formativa y prevenir y regular los discursos de odio.
3.31.- Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en
Chile (ACPI) (expuso el señor José María Del Pino).
El expositor hizo sugerencias de carácter técnico para facilitar el trabajo
de los medios internacionales y amplificar el impacto del trabajo de la Convención
Constitucional: a) mantener el proceso de acreditación abierto de manera
permanente; b) crear la categoría de credencial de tránsito; c) en subsidio,
reconocer la credencial de Corresponsal extranjero emitida por la SEGEGOB como
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válida; d) designar a un profesional cuyo rol sea canalizar las inquietudes de la
prensa internacional y responder con la mayor prontitud posible a las consultas que
de los medios surjan, enfocadas en la gestión de entrevistas; e) acceder al material
audiovisual, disponible para descarga y edición; f) disponer de un banco de
fotografías para facilitar la labor de cobertura; g) contar anticipadamente con el
calendario y la tabla de las comisiones; h) reformar sitio “chileconvencion.cl” con
traducción en varios idiomas.
3.32.- Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de
Chile (ANARCICH) (expuso la señora María Pía Matta Cerna, periodista).
Realizó la presentación y descripción de ANARCICH. Hizo referencia a
la importancia del proceso constituyente para la comunicación radial comunitaria,
en específico, la convergencia tecnológica que ha surgido de la digitalización;
pluralismo en los medios de comunicación; carácter de bien común público del
espectro radioeléctrico; y los principios orientadores de la libertad de expresión en
Internet, gobernanza y exigencias de tratados internacionales para la protección de
las personas frente a discursos de odio y discriminación racial, por orientación
sexual, género u otra.
Enfatizó en el aporte del modelo de comunicación comunitaria al
conocimiento e información sobre la deliberación constitucional. Por último, realizó
las siguientes propuestas: a) considerar las condiciones concretas en que trabajan
las radios comunitarias; b) establecer un acuerdo o convenio de trabajo conjunto
entre la Convención Constitucional y ANARCICH que contemple la comunicación
del componente de participación del proceso constituyente con entrega productos
para emitir : microprogramas, podcast, entrevistas, frases radiales, gráficas y
audiovisuales para redes sociales u otros; calendario de entrevistas a
constitucionales en semanas distritales en las radios si las condiciones sanitarias lo
permitan y en la sede de funcionamiento de la Convención, considerando criterios
de pluralismo y diversidad, por último, la entrega permanente de información por
parte de los equipos de comunicaciones de la Convención; c) ante la creación de
un medio propio de comunicación de la Convención, considerar que la radio es el
medio más eficaz y de más bajo costo de producción y con alta capacidad de réplica.
3.33.- Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile (TV
Comunitarias) (expusieron el señor Javier Romero y la señora Paula Gálvez).
Realizó la presentación de la Asociación con referencia a su origen,
naturaleza y funcionamiento. Se describió la importancia de que los medios
comunitarios (parte del Tercer Sector Comunicacional) se encuentren incluidos en
una Nueva Constitución y se garantice posteriormente en una Ley de Medios a fin
de favorecer tanto la existencia, democratización del espectro medial, fomento y
más espacios de incidencia y aporte ciudadana para con las instituciones existentes,
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en especial SUBTEL y el CNTV. Señaló las siguientes propuestas: a) asegurar una
efectiva acreditación a los canales comunitarios en el marco del proceso
constituyente; b) evitar el amedrentamiento y represión policial en la cobertura de
los hechos: c) aportar en una campaña educativa y ayudar a difundirla siempre bajo
las condiciones de lenguaje claro y sencillo, y sin dejar de lado el protagonismo que
tiene la soberanía popular en el proceso hacia la Nueva Constitución; d) reforzar la
información: por una parte, a los idiomas de los pueblos ancestrales.
3.34- Plataforma Comunicaciones Comunitarias (expusieron la
señora Leyla Noriega, y los señores Juan Enrique Ortega y Javier Karmy).
Se refieren a la concentración medial o cerco mediático que homogeniza
la información y limita el pluralismo en las comunicaciones, actuando como un límite
a la democracia. Presentaron su propuesta de comunicación Comunitaria y Pública:
a) abrir la convención a los territorios por medio de diversos medios de
comunicación comunitarios, indígenas, populares, libres, estudiantiles, etc.; b)
poner relieve la gran diversidad de espacios y plataformas comunicacionales que
existen y para ello, se deben considerar dimensiones de comunicación comunitaria
en la difusión de los contenidos y avances; c) Convención Constitucional debe no
solo considerar a los medios de comunicación comunitarios para informar a los
territorios, sino que debe tener una línea editorial que ha sido construida desde los
territorios; d) Realización de cápsulas informativas y elaboración de resúmenes en
audio y video, para radios y TVs comunitarias de fácil acceso; e) comunidades
deben participar y enviar opiniones a algún sistema abierto de recepción de
posturas; f) ruedas de prensa especiales para los medios alternativos, populares y
comunitarios; g) Producción de materiales educativos, campañas de información y
recursos audiovisuales en lenguas originarias con pertinencia territorial que puedan
ser exhibidos, transmitidos y usados por los medios de comunicación alternativos,
indígenas, comunitarios y populares; h) generar a la brevedad medios de
comunicación públicos que estén insertados en los territorios y que tengan un
modelo público de comunicaciones.
3.35.- Democracia Viva (expuso el señor Tomás Flores).
Dió a conocer la plataforma ciudadana y su funcionamiento. Presenta la
propuesta de estrategia de redes sociales para la Convención Constitucional con un
enfoque en 4 pilares: 1) participación ciudadana, 2) legitimidad del proceso
constituyente, 3) información veraz y pedagógica y 4) voces plurales, diversas y
descentralizadas. Propusieron tres medidas para ser consideradas dentro de la
estrategia de redes sociales: a) creación de un canal de información orientado a
influencers de RRSS; b) creación de un Comité Asesor Pedagógico para las
comunicaciones de la Convención Constitucional; c) creación de un canal de
Whatsapp oficial de la Convención Constitucional, de libre inscripción y en el cual
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se comparta un breve resumen diario de las sesiones y los debates que se dan en
cada una (boletín); d) conformación de equipos para la administración de las redes
sociales contemple la existencia de personal dedicado a la interacción y respuestas
que se generen en las RRSS oficiales.
3.36.- ONG Amaranta (expuso la señora Karen Vergara).
Expuso las consideraciones para el resguardo de las comunicaciones
digitales de la convención constituyente, frente a la difusión de contenidos y
campañas de incidencia, acciones territoriales y diálogo ciudadano que involucren
a asesores y encargados de prensa: a) Resguardo y formación práctica de la
ciudadanía en temas relacionados a alfabetización digital, con especial foco en
infancias, mujeres y disidencias para hacer frente a la violencia que pueden llegar
a recibir; b) recomendaciones de seguridad digital, compartimentación de datos y
capacitación sobre plataformas más seguras para las comunicaciones tanto
internas como externas de los y las constituyentes, ciudadanía y asesores técnicos;
c) estrategias de acompañamiento para las constituyentes que experimentan
amedrentamiento por vías digitales; d) marco normativo que establezca resguardos
para la protección de datos en internet, la prevención de discursos de odio,
garantías a la libertad de expresión; enmarcado en plataformas e instancias donde
el contenido sea inclusivo y accesible para toda la población; e) lenguajes en el
ámbito digital deben ser convocantes, no sexistas y promover la participación de
todas las personas por igual.
3.37.- ONG Transparenta (expuso el señor Diego Moreno).
Siguiendo la teoría de la acción comunicativa de Habermas, propuso
contar con todo registro, respaldo e insumo de la discusión que se da en el seno de
la Convención Constitucional; visibilizar, difundir y levantar por los mismos canales
de comunicación de la Convención Constitucional, el ejercicio de la solicitud de
acceso a información pública a todo respaldo de los debates, actas, documentos e
informes, tanto de las comisiones y sesiones, incluyendo los correos electrónicos
institucionales de los Convencionales Constituyentes. Todo ello fundamentado en
el artículo 5 de la Ley sobre Acceso a Información Pública N° 20.285 y el artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
3.38.- Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (expusieron
las señoras Fabiola Gutiérrez y Cristina Añasco).
Realizó la presentación de la REDPERIOFEM. Hizo referencia al
contexto actual, crisis de los medios de comunicación y la importancia del
periodismo en el fortalecimiento del sistema democrático, toda vez que los medios
de comunicación son actores políticos y agentes de socialización de buenas y malas
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prácticas comunicativas. Conforme a su diagnóstico, Chile se encuentra bajo un
monopolio ideológico de los medios de comunicación, al mismo tiempo, en una crisis
de representación y credibilidad de los medios de comunicación, su pluralismo y al
acceso a la información. Por ello, propuso: a) estrategia de comunicaciones de la
Convención Constitucional tenga un enfoque de género y derechos humanos
destacando la paridad; b) generación de campañas de educación ciudadana con
enfoque de género, derechos humanos e inclusión, que emanen de la misma
Convención y que sean difundidas por diferentes plataformas comunicacionales
(multiplataformas); c) Convención cuente con un equipo de comunicaciones y su
propio medio, donde realice contenidos propios, para lo cual se deben hacer
esfuerzos en destinar presupuesto para ese fin; d) equipo técnico y de profesionales
de las comunicaciones y/o editor/a capacitado/a en estos temas que vele y garantice
que las comunicaciones cuenten con los ejes de género, uso de lenguaje inclusivo,
interpretación en lengua de señas, subtítulos en español y en las lenguas
originarias, alternativas de comunicación que permitan disminuir la brecha digital y
web de fácil acceso y navegación.
3.39.- Coordinadora Feminista 8M (expusieron las señoras Catalina
Figueroa e Isabel Suárez).
Realizaron la presentación de su organización social. Identificaron 4
principios políticos centrales: a) comunicaciones en clave feminista, en el sentido
que el feminismo se transversalice en todas las temáticas, reconociendo la
utilización del lenguaje como una decisión política (“lo que no se nombra no existe”),
abogan por el lenguaje inclusivo mediante el uso de la letra “e”, por otro lado, señala
que no se pueden tolerar discursos racistas, xenófobos y que fomenten el odio, lo
cual constituye una responsabilidad política y comunicacional debiendo erradicarse
todo tipo de violencia simbólica; así también, estrategias de participación no
jerarquizadas y horizontales; b) proceso comunicativo plurinacional e intercultural,
indica que el uso de la propia lengua es un derecho humano y debe respetarse
como tal, para ello se deben utilizar las distintas lenguas del territorio y pueblos
migrantes; c) proceso comunicativo popular, a través de una participación activa y
transparencia en razón del derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas
teniendo en consideración la brecha digital de los distintos territorios, propone un
diario en papel de alcance público, proyectar las asambleas generales al público,
iniciativa general de exposición en las plazas y calles, relevar el rol de los medios
de comunicación tradicionales, contemplar las barreras sexistas, el acoso sexual
laboral y la precarización de los y las trabajadores comunicacionales; d) inclusiva:
traducción de lengua de señas y subtítulos, manteniendo un registro escrito,
estrategias comunicaciones que aumente la participación del proceso de todos los
rangos etarios.
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3.40.- Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional (expuso la
señora Yeldy Garrido).
Abogaron por una Convención que incorpore en la Constitución el
Derecho a la Comunicación como un derecho humano, con una perspectiva
feminista y de los pueblos, para ello, se debe planificar y llevar a cabo la información
y comunicación de sus funciones. Los contenidos de esa comunicación deben ser
claros, veraces, transparente y sin sesgo de carácter sexista, racista, xenófobo o
patriarcal. Les recordó a los convencionales la firma de la “carta Compromiso por el
Derecho a la Comunicación”, iniciativa llevada adelante por el Colegio de
Periodistas. Propuso entregar pautas para difundir una comunicación no sexista que
destierre las prácticas patriarcales y machistas predominante; evitar la reproducción
de estereotipos de género a la hora de informar del quehacer al interior de la
convención y estar alerta ante formas de violencia patriarcal y racista como las ya
denunciadas al interior de la Convención; lenguaje a utilizar, las fuentes, las
imágenes y la agenda son otras consideraciones respecto de cómo informar en la
Convención para salir del estereotipo sexista; enfatizar ciertos aspectos para
garantizar acceso a la información dando cuenta de la brecha digital, a través de la
creación de un canal de televisión abierta y señal de radio exclusivo para la
reproducción de contenidos generados para la convención; gestionar la creación de
una franja televisiva diaria o semanal de la CC en televisión abierta con Anatel de
15 minutos; compartir contenidos con Red de Televisión de Universidades del
Estado, y la TV de U de Chile, así como con redes de tv comunitaria y popular
existente; gestionar la creación de una franja radial con Archi y medios comunitarios;
Generar cápsulas de TV y radiales educativas; Impulsar un Concurso Público
orientado a niñeces, para crear el nombre y rostro de la Convención Constitucional;
utilizar un lenguaje sencillo y fórmulas atractivas; mensajes bilingües radiales y
televisivos en lenguas de pueblos originarios; lenguaje de señas e intérpretes para
todas las emisiones televisivas; levantar convenios con redes sociales y plataformas
digitales para que exista un banner o publicación fija y evitar la propagación de
noticias falsas (fake news).
3.41.- Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de
Chile (expusieron los señores Claudio Gutiérrez y Ariel Barraza).
Presentaron un estudio de plataformas digitales que tienen por objetivo
ayudar a la comunicación en espacios de deliberación política, las cuales ofrecen
mecanismos para apoyar los procesos como información, consultas, propuestas,
debates, deliberación, seguimiento y memoria. Indican que el estudio ha revisado y
estudiado estas aplicaciones, seleccionado, instalado y probado las más
promisorias.
Enunciaron las ventajas del uso de plataformas digitales: i) tener un
espacio digital donde estén conectados las y los convencionales con ciudadanos,
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organizaciones y/o equipos de trabajo, tanto horizontal como verticalmente; ii)
conectar a personas y grupos cuya comunicación es difícil debido a las barreras
geográficas, territoriales o temporales de manera síncrona y asíncrona; iii) facilitar
la comunicación cuando exista gran cantidad de participantes; iv) ofrece gran
diversidad de mecanismos de comunicación (textual, audio, video, etc.) que podrían
ser útiles en distintas fases del proceso deliberativo; v) guardar contenidos y
desarrollo de esas comunicaciones si se requiriera así; vi) ofrecen diferentes
mecanismos de autentificación y seguridad en las comunicaciones.
Señalaron las plataformas más promisorias en términos de
funcionalidades y disponibilidad de software y experiencia de uso por instituciones
y gobiernos: a) Leyes abiertas. Es una plataforma enfocada en el proceso
legislativo. En ella, diputados y diputadas publican textos legislativos, los cuales son
comentados y complementados por ciudadanos; b) Consultas Digitales. Plataforma
de consulta en que los temas de discusión se organizan en ejes de discusión, los
cuales pueden ser discutidos, valorados, votados, jerarquizados; c) Decidim y
Consul. Plataformas enfocadas en gobiernos locales, y por ello, además de que las
autoridades realicen consultas, se otorga mayor libertad a ciudadanos para
proponer iniciativas, trabajar colaborativamente, organizarse, etc; d) Loomio.
Plataforma de deliberación para grupos de personas que trabajan en torno a hilos
de discusión enfocados en la toma de decisiones. Indican que estos hilos ofrecen
gran variedad de mecanismos para trabajar hasta llegar a un resultado. Estas
plataformas tienen distintos mecanismos para ayudar a la comunicación en
espacios deliberativos, pero no intervienen en los procesos de análisis,
sistematización ni toma de decisiones. Algunas actividades que se pueden realizar
a través de ellas son: entregar mecanismos de participación ciudadana, organizar
grupos de trabajos virtuales, organización de eventos (virtuales, presenciales o
híbridos), seguimiento de los procesos, registro o memoria del proceso, entre otros.
Estas cinco plataformas son de software libre, y --aunque han sido
usadas por diferentes organizaciones-- no dependen de ninguna organización
política ni de interés, lo que asegura transparencia de su función y además permite
evitar los costos de licencias. Para su funcionamiento se requiere contar con:
equipos para su operación, principalmente servidores y bases de datos (se
recomienda infraestructura propia que permita tener soberanía sobre su uso y datos;
personal técnico que instale y mantenga estos sistemas; y personal encargado de
administrar las plataformas (crear, administrar, moderar contenidos, etc).
Finalmente, estas plataformas son complementarias entre sí (algunas podrían ser
más útiles que otras dependiendo del propósito), pudiéndose utilizar más de una.
Su instalación es viable y son seguras.
3.42.- Programa ZOOM Constitucional, de Radio Sago de Osorno
(expuso el señor Lorenzo Miranda).
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Presentó las características de su programa radial regional, sin fines de
lucro, siendo un espacio de diálogo, información y educación, que nació después
del 18 de octubre de 2019 y cuyo rol es de facilitador respecto a lo que sucede al
interior de la Convención Constitucional. Enfatizó en la importancia del diálogo, lo
que implica dejarse seducir y escuchar las ideas del otro. Advirtió que lo que se
difunde en medios masivos de comunicación social es muy distinto de lo que ocurre
al interior del trabajo de la Convención y las comisiones. Por esto, propuso
establecer una vocería de la Convención, única, semanal, plural, con equidad de
género y multicultural; así también, una plataforma web, interactiva, indexada por
artículo, que incluya propuestas, acuerdos y votaciones; en el mismo sentido,
establecer un Plan conjunto de Medios masivos, que tengan cobertura nacional,
concordando el espacio informativo y asegurando la libre expresión. Finalmente, en
cuanto a redes sociales, invitó a ocupar el silencio comunicacional, tomando
posiciones en redes sociales y activar perfiles.
3.43.- Agrupación de Archiveras y Archiveros de Chile (expuso la
señora Valentina Rojas).
Comenzó señalando, que como organizaciones de la comunidad
archivística nacional, que representan una necesidad de la sociedad civil, buscan
presentar y promover directrices, lineamientos y buenas prácticas para el manejo
de los documentos producidos en el desarrollo del trabajo de la Convención
Constitucional.
En consideración de lo anterior, recomendó, particularmente: i) Crear el
Archivo de la Convención Constitucional, que reúna todos los registros y
antecedentes que den cuenta de su labor, como Unidad dependiente de la
Secretaría Técnica, creada por el Art. 133 Ley 21.200, con personal y presupuesto
suficiente para su funcionamiento; ii) Integrarán el Archivo de la Convención
Constitucional todos los documentos, independiente de su soporte (papel o digital)
y tipo documental (actas, oficios, cartas, informes, entre otros), generados o
recibidos en las siguientes instancias: a)sesiones plenarias y de Comisiones; b)
Comunicaciones de la Convención Constitucional desde y hacia entidades externas,
así como aquellos que reflejan las comunicaciones entre sus instancias internas; c)
Generados a partir de instancias participativas con la ciudadanía; d) Sitios web de
la Convención Constitucional; e) Documentos creados y recibidos de manera
individual por los Convencionales Constituyentes y sus equipos asesores; f) Redes
sociales de las y los convencionales constituyentes; g) Otras que se puedan crear
en el futuro; iii) Implementar un Sistema de Gestión Documental que facilite la
creación, uso y mantenimiento de los documentos que reflejen el actuar de todas
las instancias de la Convención; iv) En tanto órgano público, todos sus actos y
antecedentes deben quedar documentados y ser accesibles para la ciudadanía de
forma permanente y oportuna según lo establecido en la Ley de Transparencia. v)
Para todos los efectos, el archivo de la Convención Constitucional es público, por lo
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que en ningún caso alguna persona podrá eliminar documentos o atribuirse
derechos sobre ellos, aun cuando los originales hayan sido digitalizados; vi) Una
vez concluido el mandato de la Convención, este conjunto de documentos deberá
recibir protección del Estado a través de su declaratoria como Monumento Nacional
y disponerse su entrega íntegra al Archivo Nacional del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, para su preservación y acceso permanente.
3.44.- La Equipa Constituyente (expusieron la señora Camila Reche
y el señor Diego Lagos).
Comenzaron indicando, que la Equipa Constituyente, es una
organización comunitaria, compuesta por personas y diversas organizaciones
territoriales, feministas, disidentes y de derechos humanos, de la región de la
Araucanía, principalmente Lican Ray y Temuco. Desde antes del inicio de la
Convención Constituyente se encuentran realizando educación y difusión en torno
a este proceso, sus discusiones. Comprenden el acceso a la información cómo un
ámbito o consecuencia del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos. De este derecho son
todas y todos titulares, ya que es un derecho humano universal. Hicieron hincapié
en que el trabajo que está realizando la Convención es una redistribución del poder,
lo que sin dudas debe incluir todos los aspectos, incluidos las comunicaciones. Por
ello, propusieron observar los principios generales ampliamente validados por la
sociedad: plurinacionalidad, feminismo, inclusión y diversidad. Así también, por la
descentralización de las comunicaciones y el establecimiento de medios accesibles
a toda la población. Por último, potenciar el uso de diversas plataformas de difusión,
así como todo tipo de comunicación y expresiones artísticas.
3.45.- Fundación TRIBU y Universidad de Chile (expuso el señor
Tomás González).
Se refirió a la evolución de los medios de comunicación, como resultado
de las nuevas tecnologías digitales, la cual conlleva desafíos para la deliberación
pública (fake news, cancelación y polarización social). A partir de la revisión de la
evidencia internacional y de su experiencia implementando procesos de democracia
deliberativa con base en información balanceada y grupos aleatoriamente
seleccionados, presentó a la Comisión herramientas para la comunicación efectiva
en espacios deliberativos de participación pública que se hagan cargo de los
desafíos antes mencionados y que, a la vez, sirvan como procesos didácticos para
el público general. Indican algunos criterios u objetivos respecto al cual desean
expresar su opinión ante la Comisión: a) En primer lugar, respecto de herramientas
de comunicación efectiva en espacios deliberativos políticos. Las redes sociales y
encuestas fomentan la polarización pese a no tratarse de la realidad del país. Los
chilenos, con toda la diversidad que existe entre ellos, tienen la capacidad de
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ponerse de acuerdo. Por ello, se indica que existen tres desafíos para procesos de
participación popular: 1. Estimular la reflexión a través de la deliberación y la
información balanceada; 2. Sistematización trazable y abierta. 3. Representatividad
e inclusión. b) Por otro lado, señalan la importancia de elaboración de mecanismos
didácticos de entrega de información destinados al público en general.
3.46.- Informativo Constitucional de la Universidad de Chile
(expusieron el señor Diego Lisoni y la señora María Daniela Álvarez).
Propusieron como principal producto del Informativo Constitucional un
Boletín de Informaciones periódico relativo a las sesiones plenarias de la
Convención Constitucional y de las sesiones de las actuales comisiones provisorias
de la Convención Constitucional. El Boletín consiste, en suma, en la sistematización
y transcripción de las intervenciones y deliberaciones en los distintos espacios
deliberativos de la Convención Constitucional, como el plenario y las diferentes
comisiones.
En ese sentido, el Boletín permite contar con la trazabilidad histórica de
las distintas intervenciones y discusiones dadas en la Convención, elemento que lo
diferencia de los productos de otros medios de comunicación. Indican las
dificultades más trascendentales que se han constatado en virtud del trabajo
realizado por el Informativo Constitucional; a) Existe una falta de claridad: en los
horarios de funcionamiento y sesiones de la Convención Constitucional y sus
Comisiones; información relativa a actas oficiales, registros, transmisiones,
grabaciones, etc., de las sesiones de las Comisiones y plenarios; falta de
disponibilidad de los documentos a la vista en el trabajo de las Comisiones; b) Existe
una falta de homogeneidad Comunicacional entre las distintas Comisiones de la
Convención Constitucional; c) Actualmente el trabajo de Comisiones y
subcomisiones dificulta el seguimiento y la trazabilidad histórica, ya que requiere de
muchas horas de trabajo y de un relato que sistematice la información. Aquello no
es menor, en el entendido que las grabaciones, actas, boletines, registros,
grabaciones, etc., servirán como insumo al momento de interpretar el nuevo texto
constitucional y su desenvolvimiento práctico en Chile; d) Respecto al trabajo de las
Comisiones provisorias, aunque ha dado frutos, no ha podido ser ampliamente
difundido debido a las carencias de diseño de las plataformas de la Convención, y
sus medios y recursos comunicacionales. Aquello, de mantenerse, podría llevar a
un problema grave comunicacional cuando el trabajo de la Convención se traduzca
en Comisiones permanentes que discutan el fondo del nuevo texto constitucional.
A continuación, manifestaron sus propuestas específicas:
1. Formación de un Archivo de Memoria Histórico de la Convención
Constitucional, especialmente por lo que este significa para llegar a la mayor
cantidad de público posible, ya que hay muchas personas que actualmente no
pueden revisar en vivo las sesiones tanto de las diferentes comisiones, como del
Pleno, recalcando que, actualmente, es de suma importancia que el registro y
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trazabilidad histórica de las situaciones pueda estar a disposición de la ciudadanía,
porque de esta manera, además, se garantiza de mejor forma la participación
ciudadana en el proceso constituyente. Como método para perfeccionar este
Archivo, proponen que aquel cumpla al menos los siguientes requisitos: i) El Archivo
debe ser un repertorio por cada Comisión, Subcomisión y el Pleno; ii) Cada
Comisión y Pleno debe tener un resumen ejecutivo de máximo 1 plana; iii) Que
cuente con un identificador de palabras clave;
2. Dada la importancia de la cuenta de Youtube con la transmisión y
repositorio de sesiones grabadas, estas importan una suerte de Archivo Histórico
del trabajo constituyente. Lo anterior es un punto muy importante a tratar, ya que
uno de los objetivos más importantes del Informativo Constitucional es la superación
de barreras comunicativas que giran en torno a la Convención Constitucional, por lo
que, ante la posibilidad de mejorar este aspecto, es importante mejorar la
accesibilidad a las cuentas oficiales de la Convención Constitucional, especialmente
de Youtube, y su administración. Por ello, proponen mejorar la distribución y
administración de estas cuentas es esencial para informar a la ciudadanía y
garantizar la participación ciudadana;
3. En un sentido similar, la página web de la Convención Constitucional
debe ser la primera fuente de información respecto de su quehacer, para ello debe
mejorarse su diseño a fin de encontrar rápidamente los documentos de la
Convención y de las Comisiones, el archivo de grabaciones, el archivo de las actas
(que, por cierto, se encuentran con atraso). Además, y para efectos de
transparencia, una cuestión que por problemas comunicacionales no se ha podido
dar cuenta de buena manera, ha sido los acercamientos de los convencionales a la
sociedad civil en general. En ese sentido, en la página web también debería de
existir una sección en donde salgan los datos y páginas oficiales de cada uno de los
convencionales, de existir, junto con otra sección dedicada que permita a los
equipos de las y los convencionales dar cuenta de su trabajo territorial y sus
actividades o contactos con y junto a la sociedad civil, organizaciones territoriales y
civiles, empresas, personas naturales, asesores externos, etc.
4. Homogeneidad comunicacional en el trabajo de las Comisiones, que
facilite su seguimiento externo y permita la transparencia y publicidad adecuadas
del proceso. Por ello, el trabajo de Comisiones debe contar y nombrar con los
nombres y/o apellidos, e inclusive distritos de las y los convencionales que realizan
las intervenciones, cuestiones que en las transmisiones y entre las Comisiones no
es homogénea y complica la calidad del seguimiento y la información de la
participación de los y las constituyentes en las distintas deliberaciones.
5. Protocolo o Guía Comunicacional de las Comisiones, que tengan por
objeto cumplir con cuestiones de forma que permitan hacer más accesible la
información a través del formato de las sesiones y sus transmisiones, tomando en
cuenta, por ejemplo, siempre dar cuenta de quienes son los intervinientes; que se
puedan realizar resúmenes en la propia sesión de lo acontecido por parte de las
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mesas coordinadoras y que ayuden a sistematizar lo deliberado cada cierto período
de tiempo de deliberación.
3.47- Canal de televisión independiente y comunitaria La Señal 3 de
La Victoria (expusieron el señor Gabriel Cardozo y la señora Verónica
Miranda).
Propusieron analizar y realizar interpretaciones escénicas para los
contenidos políticos a difundir en las distintas etapas del período. Lo audiovisual, en
su experiencia, constituye una buena herramienta para poder transmitir mediante
un contenido visual, la solidez necesaria para la comprensión del proceso. La
actuación, guionistas, montajistas y los distintos actores y actrices del mundo
popular podrían verse beneficiados si se logran acordar mecanismos eficientes para
los fines que se estipulan en base a las necesidades de la entrega de la información,
que en nuestra visión son amplias en un pueblo abandonado y con, en muchos
casos, limitado alcance educacional, producto del brutal modelo de desigualdad en
el que nos han sumergido.
Siendo un país que históricamente ha desplazado a las regiones a un rol
secundario, creen que es momento de poner en praxis dichas herramientas y
disposiciones dictadas en ley, para generar desarrollos informativos regionales,
sectoriales y populares desde el que pareciera ser, el otro Chile lejano, con todo lo
que implica su composición, fomentando su desarrollo y cercanía con un público no
centralizado. Si bien es cierto el alcance de las propuestas puedan no estar al
alcance de las decisiones que puedan ser fruto de esta Convención, dado el amplio
poder ejecutivo en la composición financiera a cargo de la DIPRES y por los
Consejos Regionales para su adjudicación, previo concurso público, les parece
importante establecer ante esta comisión, el analizar la vía política que busque dar
claridad y la transparencia al proceso, como también, el analizar los puntos
mencionados, buscando poner a disposición del pueblo, las herramientas con las
que el Estado cuenta y que son costeadas con los impuestos de millones de
personas que habitan este largo país.

Adasme).

3.48.- Movimientos Sociales Constituyentes (expuso el señor Kevin

La presentación se centró en el derecho que tienen los pueblos de Chile
a la información y su sociabilización durante este proceso. Dicha información debe
entregarse en formatos accesibles y diversos, acordes a las realidades de nuestro
país. Las propuestas a presentar se desprenden de tres encuentros plurinacionales
que se han desarrollado durante mayo y junio del presente año, con alrededor de
400 organizaciones sociales, culturales y medioambientales a nivel nacional. A su
juicio, los principios que deben guiar la comunicación dentro de Convención
Constitucional son los siguientes: transparencia, descentralización, inclusión y no
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discriminación, participación y comunicación basada en metodologías de educación
popular. Cabe destacar que estos principios y valores están contenidos en el
objetivo general que esta comisión se ha propuesto.
Basado en los principios mencionados, el expositor expuso las siguientes
propuestas: 1. En transparencia: Parece fundamental que ésta sea una prioridad en
la Convención y que ésta se ejecute en base a la transparencia proactiva, vale decir,
que toda la información que emane de la Convención se entregue de manera,
instantánea y fácil, y sin que las personas se vean en la obligación de solicitarla.
Algunas acciones que se podrían realizar en esta línea son: Gacetas informativas
de circulación nacional y gratuita, repartidas en todos los espacios públicos
(consultorios, metros, municipios, bancos etc), ya que no todas las personas tienen
internet. Cápsulas informativas en donde se informen los avances y acuerdos de la
Convención que estén disponible en formato audio y vídeo. El formato vídeo debería
contemplar subtítulos en lenguas originarias, creole y lengua de señas. Recalcar
que el material generado debe poder ser reproducido para difundirse en radios, tv y
redes sociales. 2. Descentralización: Es vital que la Convención se relacione y
propicie el acceso a los medios de comunicación locales, comunitarios y alternativos
que existen en los distintos rincones del país, para que se llegue “donde todas las
instancias centralizadas o digitales no llegan”. Ello no solo para informar, sino
también para validar el mismo mandato popular, basado en el principio de la
soberanía popular. A su vez, resulta relevante romper con la lógica distrital en
materia de participación y comunicación, pues la unión entre los territorios obedece
a otras consideraciones mucho más profundas que lo distrital, que es más bien un
criterio electoral. 3. Inclusión y no discriminación: La Convención debe crear
estrategias y materiales de comunicación que favorezcan la inclusión de la niñez, la
juventud, las personas mayores, personas en situación de discapacidad, de los
pueblos originarios etc. En este punto es perentorio que todo lo que emane de la
Convención tenga traducción a lenguas originarias, creole y se cuente con lengua
de señas no sólo en los plenos, sino en todas las comisiones y subcomisiones que
se generen. 4. Comunicación basada en metodologías de Educación popular:
Elaboración de material con una orientación pedagógica que involucre el lenguaje
cotidiano y pueda ser transmitida como franjas en la TV abierta y en las radios, en
ellas se debe explicar las etapas de la Convención, explicar conceptos tales como
la plurinacionalidad de forma tal que las personas puedan generar opinión
dominando los términos que allí se emplean.
Para que lo expuesto sea realidad abogaron por la creación de un equipo
de Comunicaciones permanente de la Convención que promueva la participación
de los pueblos y contemple las siguientes áreas de trabajo. i) Prensa: Periodistas,
camarógrafos y editores audiovisuales, que serán los encargados de la
comunicación interna, externa y de la creación de contenidos; ii) Community
manager: Que esté a cargo de la Administrador de redes sociales. iii) Diseñador
gráfico: Encargado de la producción de contenidos. iv) Soporte TI (Tecnologías de
la Información): Diseñador web, Programador y administrador de sistemas. Todos

38

ellos, serán la contraparte del equipo TI de la secretaría administrativa y la empresa
de transmisión. v) Sala de partes: Con un archivero que se encargue de la gestión
documental.

Acuña).

3.49.- Constituyente Transparente (expuso la señora María Soledad

Realizó la presentación de su proyecto, el cual se construyó entre ex
candidatos 100% independientes a la Convención Constitucional y junto a miembros
independientes de la sociedad civil a fin de presentar un compromiso al cual invitan
a adherir a todos los constituyentes electos. Además, abrió la invitación a todos
quienes quieran participar en esta instancia a fin construir un espacio donde la
ciudadanía pueda ser protagonista activamente opinando, informándose y
sugiriendo propuestas que puedan llegar a la Convención Constitucional. Expuso
sus propuestas: En cuanto a la elaboración del Reglamento, solicitan velar por la
transparencia del proceso, mediante acciones, tales como: a) Publicidad de las
votaciones (voto no secreto); b) Transmisión de sesiones por medio de la creación
de un canal de televisión abierta; c) Participación obligatoria de dirigentes de
organizaciones sociales, expertas y expertos y/o técnicos de cada tema a las
sesiones de la comisión; d) Levantamiento de acta y libre acceso a registros,
antecedentes informes y todo otro documento elaborado o al que tenga acceso la
Convención; e) Poner a disposición de la ciudadanía material educativo y las
grabaciones de las sesiones previamente transmitidas por televisión abierta. Por
otro lado, solicitan votar por una instancia de democracia directa a través de
plebiscitos, para que sea la ciudadanía quien decida en temas claves como
derechos fundamentales.
3.50.- Organizando TransDiversidades (OTD) Chile (expusieron la
señora Emilia Schneider y MatiVal Cortez).
Realizaron la presentación de su organización, la cual promueve los
Derechos Humanos de las personas trans, no binarias e intersex desde una
perspectiva transfeminista y de las disidencias sexogenéricas. Hicieron referencia a
la necesidad del uso correcto del lenguaje al referirse a las personas de la
comunidad LGBTIQA+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, transgéneras, travestis,
intersex, queer, asexuales, arromántiques, no binaries, entre otras) en toda
instancia participativas e informativas de la Convención a fin de evitar la
discriminación en expresiones que reproduzcan el binarismo de género. Realizaron
una explicación sobre las categorías sexogenéricas aplicadas en el Derecho
Internacional: a) Características sexuales; b) Identidad de género; c) Expresión de
género; d) Orientación sexoafectiva, todas las cuales constituyen categorías
protegidas de discriminación con respaldo social y científico. Propusieron el uso de
una lengua inclusiva de personas no binarias y LGBTIQA+, teniendo como base las
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conclusiones preliminares de los “Encuentros preparatorios del 1er manifiesto
panhispánico por una lengua inclusiva”, realizado por activistas y profesionales de
la lengua castellana de toda la región.
3.51.- Imagina Chile (expuso el señor Rodrigo Gil, profesor de
Derecho Civil Universidad de Chile).
Realizó la presentación de la plataforma masiva y digital (Imagina Chile),
cuya finalidad es ayudar, brindando participación ciudadana en sincronía con el
trabajo de la Convención Constitucional y los cabildos del proceso constituyente
anterior del gobierno de Michelle Bachelet. Puso, formalmente, a disposición de la
Convención su plataforma y ofreció la posibilidad de que los convencionales
interactúen con la información entregada y con el trabajo de la misma.
3.52.- Señor Rodrigo Labrín.
Presentó su proyecto Museo sobre el proceso constituyente de Chile a
través de la recopilación de objetos, artefactos, papelería, etc., que reflejen lo mejor
posible el estado de ánimo de la sociedad chilena desde octubre de 2019. El
proyecto es una iniciativa privada, cuyo objetivo es lograr el apoyo formal de la
Convención Constitucional de manera de tener acceso a material de los
convencionales y también a las instancias más decisivas que ocurran al interior de
la corporación (papelería, documentos, artefactos de trabajo). Este museo también
pretende convertirse en una instancia de participación, pues a través de distintas
vías y medios quiero que la misma gente aporte con sus historias u objetos de modo
que aumenten el valor histórico de la muestra.
3.53.- KIMELTUWE (expuso Víctor Carilaf).
Realizó la presentación de la organización Kimeltuwe, proyecto de
promoción de la lengua mapuche en redes sociales. Solicitó respetuosamente que
toda comunicación de carácter oficial o de índole comunicativa (como boletines
informativos sobre los temas ya trabajados hasta ahora o que se trabajen en el
futuro) tengan su correspondiente versión en Mapuzungun. Asimismo, de manera
periódica, según lo estime la comisión (por ejemplo cada 15 días), se realicen
cápsula audiovisuales a modo de resumen de los temas tratados y que atañen al
pueblo Mapuche y que tengan su correspondiente entrega en Mapuzungun.
3.54.- Plataforma Política Mapuche (expuso el señor Juan Antonio
Huincabal).
Realizó la presentación de su organización y expuso sus objetivos,
especialmente aumentar la participación del pueblo mapuche en la definición de las
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políticas públicas y respeto del itrofil mongen. Realizó las siguientes
recomendaciones: a) se debe resguardar en términos de procesamiento y
tratamientos de los datos, los códigos de la naturaleza, de nuestro lawen, de nuestro
pülli, de nuestra ceremonias, de nuestro ñimin, promueve la protección del nguillatun
o ceremonias conforme al yamuwün; b) se debe establecer como principio
inspiradora, el respeto y protección del itrofil mongen, en el tratamiento y
procesamiento de su información, actualmente no contamos con datos
diferenciados que generen políticas públicas; c) considerar mayor
empoderamientos ciudadanos a las personas en cuanto a la Protección y acceso a
los datos personales, facilitando su control, su beneficios, mayor seguridad y
sanción civil y penal a personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales,
por mal uso, ya sea en el procesamiento, tratamiento o a la libre circulación.
3.55.- Asociación Indígena Wenuleufu de Río Bueno (expusieron la
señora Ana María Caurapan y el señor Esteban Vera).
Presentaron los objetivos de su organización territorial, la cual representa
a más 50 organizaciones Mapuche del territorio, y por medio de un esfuerzo de
autogestión han generado una serie de espacios de difusión para una participación
activa de sus comunidades, en conocer del proceso constituyente y su actual
asamblea, acercando la información y motivando a nuestra gente a generar sus
propuesta desde la realidad que se vive en los territorios, con las diferentes
problemáticas y conflictos que hoy vulneran nuestros derechos como Pueblo.
Solicitaron la visibilización de la lengua mapuche y problemáticas ambientales en
los medios de comunicación a través de una ley de comunicación dentro de los
pueblos originarios y reivindicar los derechos lingüísticos del pueblo mapuche.
3.56.- Red Chile Despertó Internacional (expusieron las señoras
Marisol Torres y Macarena Barramuño).
Realizaron la presentación de la Red de asambleas territoriales
autónomas y autoconvocadas en diversas ciudades del mundo (Américas, Europa
y Oceanía). Presentaron sus propuestas: a) Herramientas de comunicación efectiva
en espacios deliberativos políticos que permitan potenciar la plataforma digital y
redirigirla a una herramienta digital interactiva que permita diversidad de consulta
geolocalizada; b) Herramientas de comunicación estratégica pública eficiente, a
través de la elaboración de mecanismos didácticos de entrega de información
destinados a: público en general y entidades educativas; la alfabetización digital
como herramienta de comunicación de integración y participación ciudadana, c)
Generar herramientas facilitadoras de acceso a la información para: pueblos
originarios y diversidad funcional; d) Crear un consejo de Observación del
funcionamiento de la Convención Constitucional, compuesto por representantes de
la ciudadanía y organizaciones sociales e integrantes del mundo académico; e)

41

Instalar mecanismos como: Audiencias públicas, mecanismos de comunicación que
no tengan restricción de geolocalización; f) Crear herramientas de comunicación
estratégica pública eficiente.
3.57.- ChileNosUne en el Exterior (expuso el señor Carlos Méndez).
Presentó su organización, la cual aglutina a chilenas, chilenos y
organizaciones sociales radicadas en diversas ciudades de América, Europa y
Oceanía, que tiene como actividad primordial impulsar la creación de una Región
en el Exterior que incluya a toda la población chilena fuera de Chile. Propuso
optimizar la Señal Internacional de TVN, a fin de facilitar la entrega de información
de la Convención a la opinión pública internacional y por ende a la comunidad
chilena residente en el extranjero. Programar la señal de TVN internacional para
generar y promocionar contenidos destinados a la educación cívica de la población
e incluirlos en la estrategia comunicacional y de prensa que contribuya a comunicar
de manera masiva informaciones relevantes en torno al proceso constituyente.
3.58.- Equipo del programa de radio de acceso comunitario Viva
Latinoamérica, de Fresh FM (expusieron las señoras Jessica Díaz Rodríguez
y Luz Zúñiga).
Presentaron un modelo de medios de acceso comunitario, el cual implica:
a) Financiamiento asegurado por el Estado; b) Los contenidos son producidos por
programadores voluntarios; c) La red de acceso comunitario cubre todo el territorio
nacional; d) Proveen cobertura y difusión dirigidas a audiencias minoritarias o que
no son regularmente cubiertas por medios tradicionales; e) No hay restricciones de
acceso, salvo no perseguir intereses comerciales; f) No existe censura previa,
siendo el único límite es la legalidad vigente y no dañar a otros con los mensajes
transmitidos. Ofrecen su espacio para transmitir contenidos de la Convención.
3.59.- Red de medios Sólo el Pueblo Informa al Pueblo (SEPIP) y el
medio TomateRojo.cl (expusieron la señora Fresia Ramírez y el señor Daniel
King).
Comenzaron relatando la conformación de su agrupación. Pusieron
énfasis en la necesidad de democratizar las maneras de informar lo que pasa en la
Convención Constitucional, por ello, solicitaron: 1) Reconocimiento formal a su labor
mientras al menos dure la convención constituyente, lo que implica lógicas de
acreditación amplias y respetuosas de la diversidad de medios, enfoques y formas
de comunicar que se producen desde y para los propios territorios. 2) Espacio físico
donde poder desempeñarse para cubrir con igualdad de condiciones esta
información que tiene un nicho local, comunitario y un impacto importante en los
propios territorios y comunidades que los constituyentes representan, es decir, una
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oficina con conexión a internet en la que puedan poner nuestros equipos para
transmitir simultáneamente a través de FM, plataformas digitales y televisión
comunitaria. Todo esto a fin de informar sobre este proceso en igualdad de
condiciones respecto a medios tradicionales.
3.60.- Fundación Kamanau (expuso el señor Moisés Sánchez).
Centró su exposición en la protección de neuroderechos. Indicó que la
Convención Constitucional tendrá el gran desafío de abordar temas de futuro,
científicos y tecnológicos y comunicarlos de manera adecuada a fin de evitar que el
discurso científico y tecnológico esté sujeto a especulaciones que podrían
deslegitimar los esfuerzos de la Convención, por lo que se hace necesario
desarrollar argumentos basados en evidencia y estrategias de comunicación.
Destaca que Fundación Kamanau se constituyó en Isla de Pascua con el objetivo
de abordar desde un lenguaje cercano estos temas. Ofreció el apoyo de la
Fundación para aportar algunas recomendaciones e ideas que permitan generar
conexión de estos debates nacionales con los debates globales que existen a nivel
interamericano y global.
3.61.- La Neta (expusieron las señoras Alejandra Matus y Belén
Pellegrini).
Advirtieron las dificultades de acceso a información de la Convención
Constitucional. Enfatizaron en la existencia de interés en las personas, pero falta
tiempo para informarse. Promovieron el uso del lenguaje sencillo.
Expusieron también acerca de su trabajo, que ha consistido en un
seguimiento permanente y constante de las actividades de la Convención, de sus
avances y de su propósito de informar con el ánimo de facilitar las comunicaciones
de la Convención Constitucional.
3.62.- Acemedia Comunicaciones (expuso el señor Maximiliano
Sepúlveda).
Comenzó señalando que son una agencia de comunicaciones
principalmente enfocada en sindicatos y movimientos sociales que han desarrollado
una propuesta técnica para el trabajo de la Convención. Indicó que es necesario
generar un banco de datos centralizado, que permita acceder a un índice
pormenorizado de los contenidos que genere la Convención. También señaló que
es indispensable separar el trabajo comunicacional de la Convención Constitucional
de los intereses de Gobierno, por ello, se debiera avanzar hacia un canal
permanente de colaboración con servicios públicos, que sea ejecutado por
funcionarios de carrera. Por ello, propuso asegurar igualdad de condiciones entre
medios grandes y medios independientes. Reveló la importancia de considerar que
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la información que genera la Convención Constitucional es un bien público, en ese
sentido, la Convención debe generar sus propios espacios de comunicación e
información.
En concreto, propuso las siguientes acciones a implementar: i) 1.Inmediata revisión del sistema de acreditación y sus criterios. Convocar a un
mecanismo de acreditación abierto y plural. 2.- Los criterios para acreditar deben
ser la diversidad y pluralismo en las coberturas de la prensa. Es decir, en sintonía
con lo que promulga la Convención Constitucional. Para ello, se propone la igualdad
de condiciones entre los medios masivos y los medios independientes. Se debe
asegurar la cobertura de medios y agencias de comunicaciones cuyas líneas
editoriales sean feministas, indigenistas, con vocación de derechos humanos,
científicos, ambientalistas, descentralizadas y populares. 3.- En caso de tener
dificultades con los espacios, cupos y las normas sanitarias, se sugiere lo siguiente:
a) Que los medios masivos representantes del establishment se organicen por
turnos y entren uno a la vez en el ex Congreso o Palacio Pereira. Ideal una
acreditación por consorcio de medios de comunicación. b) En concordancia con la
igualdad de condiciones paritaria e indigenista, los otros medios y agencias deberán
acordar turnos rotativos por preferencia editorial y sectores de interés. 4.- Asegurar
la entrada en todas las comisiones y plenos en respeto con las normas sanitarias y
el punto 3. 5.- Los/as Convencionales deben asumir su condición de figuras públicas
transitorias y responder a través de ellos mismos o sus asesores comunicacionales
a los requerimientos de la prensa acreditada y no acreditada. Es decir, facilitar
espacios para preguntas y entrevistas en profundidad, en respeto con sus horarios
de trabajo convencional y a sus propias culturas y costumbres. 6.- La Convención
Constitucional deberá contratar a una agencia externa o si lo prefiere construir su
propio equipo periodístico, que no dependan en ningún caso de Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), que le responda a la Mesa de la
Convención Constitucional, que elabore sus propias noticias diarias, que trabaje
bien “un minuto a minuto”, que administre las redes sociales oficiales, sea la
responsable de convocar a puntos de prensa, y sobre todo facilite el acceso a cuñas,
información, fotos y vídeos, a la prensa de los territorios. Es decir que se haga cargo
de todas las necesidades comunicacional del Poder Constituyente. 7.- Mejorar y
ampliar la zona para puntos de prensas. 8.- Fortalecer la zona para despachos y
otros similares. ii) Transparencia. 1.- Transmisión en directo por canal de señal
abierta, se sugiere TVN, y por radio de alcance nacional, se sugiere consultar a la
Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Continuar con las transmisiones
vía web y canal de youtube de la Convención Constitucional de todas las sesiones
del pleno y de las comisiones. 2.-No cerrar las transmisiones mientras los
convencionales se ponen de acuerdo o negocien, y que lo hagan en lugares con
micrófonos abiertos. 3.- Registro taquigráficos de todos los debates. Subir en la web
en un lugar visibles todas las actas y votaciones de los plenos y comisiones en un
plazo no mayor de 48 horas. 4.- Subir en la web todos los documentos propuestos
a la Convención Constitucional y sus diferentes instancias. 5.- Habilitar, en la web
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de la Convención, un banco abierto de fotos y de vídeos de las sesiones de los
plenos y comisiones para su descarga. Los vídeos deben estar completos y deben
subirse en un plazo no mayor de 48 horas. 6.- Cuando la Convención Constitucional
y sus diferentes instancias sesionen en los territorios, se deberá asegurar la
transmisión al menos por una red social de uno/a de los constituyentes y dar
prioridad a los medios locales para dicha cobertura. Los/as asesores/as
comunicacionales de cada convencional deberán asegurar y coordinar el formato
de transmisión y la presencia de la prensa local, como así la transcripción de los
debates que ahí se susciten. Serán los/as asesores/as de cada convencional los
responsables de avisar oportunamente a la prensa local y plataformas de
transmisión. Estas coordinaciones deberán ser supervisadas por el equipo de
comunicaciones de la Convención. Las actas deberán ser subidas a la web en un
plazo no mayor de 48 horas. Al igual que los vídeos de dichas sesiones. 7.- Los y
las Convencionales no podrán participar como panelistas fijos en ningún medio de
comunicación.
3.63.- El Reviewer Random, canal de Youtube (expuso el señor
Valentín Fuentealba).
Propuso las siguientes medidas: i) Sugerencias para el canal de Youtube.
Producción de videos semanales que resuman la labor constituyente. Producción
de videos didácticos explicando el proceso. Organización de los videos de los
distintos canales de la convención mediante el uso de listas de reproducción.
Edición de las sesiones para hacerlas más fáciles de recibir por parte de la audiencia
potencial. Utilizar las descripciones para agregar información relevante a cada
sesión, así como agregar marcas de tiempo para facilitar la navegación. Evaluar un
gasto en difusión a través de la propia plataforma, así como Facebook. Generar una
integración entre el sitio web y de la convención y los videos de las sesiones, tanto
en el “Plenario Virtual” como en las páginas de las comisiones; ii) Sugerencias para
la cuenta de Instagram. Crear más publicaciones que anuncien quienes forman
parte de cada comisión que se forma. Ver punto 2 de las sugerencias de Youtube,
pero en forma de fotos explicativas. Usar el mecanismo de “historias” para anunciar
nuevos videos de resumen y/o resultados de ciertas votaciones del pleno; iii)
Sugerencias para el sitio web Chileconvencion.cl En la sección “Constituyentes”,
además del nombre, debería ir toda la información personal relevante (edad, lugar
de nacimiento, partido político y lista por la que fue electo/a, nivel educacional,
pertenencia a alguna organización, además de informar si esa persona actualmente
pertenece a alguna comisión. Así mismo, en la sección de Comisiones podría salir
una lámina desplegable con la información anteriormente señalada. Reparar links
rotos (Transparencia pasiva), modificar sección “Multimedia”.
3.64.- Instituto Desafíos de la Democracia (expusieron los señores
Aldo Rojas y Nicolás Freire).
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Realizaron la presentación de su Instituto, el cual consiste en un
observatorio de la transparencia constitucional de carácter independiente.
Expusieron los hallazgos de su primer informe, elaborado en julio de 2021, donde
se observa una tendencia a entender la comunicación como una tarea prioritaria.
Sin embargo, enfatizan en la necesidad de avanzar hacia una propuesta de
mecanismos nuevos, diferentes de los existentes en Cámara de Diputados y
Senado. En concreto, propusieron la creación de una carta de compromiso con la
ciudadanía quienes están dispuestos a cumplir con sus obligaciones democráticas
y asumir sus deberes como miembros activos del sistema político; pero en
contrapartida, quieren que su voz sea escuchada, que sus demandas y expectativas
sean tenidas en cuenta y que, en el momento que lo deseen, puedan tener la
posibilidad de participar en las decisiones e incluso en la gestión pública. Las
instituciones del Estado no pueden limitarse ya a ejercer su capacidad de regulación
y a prestar servicios de forma eficaz y eficiente, sino que, en una democracia más
avanzada, debe preocuparse por dar respuesta a las demandas ciudadanas y rendir
cuentas precisas del modo en que gestiona y de los resultados de tal gestión. El
concepto de gobernanza, tal y como ha sido definido desde la Unión Europea, parte
de cinco principios inspiradores que han de tenerse en cuenta. Tales principios son:
apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.
3.65.- Coordinadora de Movimiento Ciudadanos (expusieron las
señoras Jael Kasyd y Macarena Bravo).
Realizaron la presentación de su organización, la cual está compuesta
por una red de más de 30 movimientos a nivel nacional. Expusieron sobre la
desconfianza institucional e interpersonal y la importancia del derecho a la
información en este contexto. Por ello, propusieron total transparencia del
financiamiento de los convencionales y de los procesos de tramitación del texto y
de los conflictos de interés. Actualización de la web con mayor celeridad, así como
implementar una plataforma similar a “Ley fácil” de la Biblioteca del Congreso
Nacional. Fomentar los diferentes medios de comunicación regionales y locales,
para que todo el país esté informado y establecer convenios de colaboración con
los municipios, para que difundan la información de la Convención Constitucional a
nivel local.
3.66.- Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE)
(expuso la señora Marcela Tenorio).
Enfatizó en la importancia de conocer el trabajo de la Convención
Constitucional para nuestra democracia. Expuso la propuesta de MICARE basada
en la publicación de información sobre los avances de la Convención en Lectura
Fácil, metodología diseñada para escribir, adaptar y validar textos accesibles, para
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que personas con dificultades de comprensión entiendan lo que leen (personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, personas migrantes, personas mayores,
entre otras). Resolvió las siguientes inquietudes:
¿Quiénes se benefician con textos en Lectura Fácil? Todas las personas
con dificultades para comprender un texto. Esto incluye a personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, personas migrantes no nativas en español,
personas mayores, entre otras.
¿Por qué es necesaria la Lectura Fácil? 1. Facilita la inclusión de las
personas, logrando el pleno ejercicio ciudadano de sus derechos a partir de una
comprensión plena de los temas sociales de relevancia; 2. Proporciona una
herramienta eficaz para promover la comprensión lectora y fomentar la lectura en
grupos donde el acceso es más reducido; 3. Favorece la autonomía en personas
que requieren diferentes niveles de apoyo; 4. Beneficia el trabajo de las instituciones
al hacer más claros sus mensajes y mejorando su comunicación.
¿Cómo es el proceso de adaptación y validación? La escritura o
adaptación y validación de un texto a Lectura Fácil implica el trabajo conjunto de un
equipo de escritura y adaptación. Este equipo genera o adapta un texto para que
cumpla las recomendaciones, junto a un grupo de personas con discapacidad
intelectual que actúan como validadores. Las y los validadores revisan el texto para
asegurarse de que sea fácil de comprender y que transmita el mensaje original.
Desde MICARE se comprometemos a ser parte activa del proceso completo de
escritura o adaptación a Lectura Fácil para dar a conocer el trabajo y avances de la
Convención Constitucional.

Mayorga).

3.67- Fundación Momento Constituyente (expuso el señor Rodrigo

Indicó que son una organización ciudadana, política y no partidista,
nacida el 2020 para proporcionar información que aporte al debate público y
especialmente en relación al proceso constituyente, generar educación cívica
constituyente (cívica, ciudadana y constituyente).
Señaló que dentro de los objetivos de la fundación, está el proporcionar
educación constitucional, acompañar discusiones constantes e incidir en la
discusión y el proceso constituyente, dedicándose a examinar materias, relatorías y
asesorías, investigación, programas, etc. Al respecto, enfatizó en tres puntos
fundamentales: uno de los principales riesgos de la Convención Constitucional y la
legitimidad de su propuesta es la desinformación respecto a su labor, en ese sentido
resulta necesario que la Comisión de Comunicaciones adopte un enfoque didáctico
y educacional en su labor, considerando lo novedoso del proceso constituyente y la
deuda histórica del país con la educación ciudadana. Por ello, enfatizaron en la
producción de material educativo que explique a la ciudadanía el funcionamiento de
la Convención, la adopción de discurso didáctico para enfrentar desinformación y

47

noticias falsas, y por último, la creación de un Boletín informativo semanal para ser
enviado a escuelas y liceos del país (adaptado a edades de estudiantes).
3.68.- Centro de Pensamiento Atacameño, Ckunsa Ttulva (expuso el
señor Rolando Humire Coca).
Señaló que la nueva Constitución tiene que dar cuenta de esta diversidad
de nuestro país, el cual es profundamente andino, por lo tanto, la forma de
comunicar este proceso es quizás tan importante como el resultado final. Debe ser
legítimo, no racista, y dar cuenta de la diversidad cultural de este nuevo Chile. La
comunicación debe fluir desde la Convención, y también ir hacia los convencionales,
desde las comunidades.
3.69.- Colectivo Somos TAB (expusieron el señor Pablo Campos y
las señoras Nancy García, Camila Hormazábal y Karen Hernández).
Realizaron la presentación del Colectivo Somos TAB, el cual reúne a
familiares y personas con trastorno afectivo bipolar que, desde una mirada plural y
con grupos de apoyo mutuo, realiza psicoeducación, promueve las redes de apoyo
y trabaja por la eliminación del estigma, acompañándolos en la ruta del trastorno
afectivo bipolar. Propusieron abordar el problema comunicacional de la Convención
Constitucional, es decir, la imposibilidad de transmitir el ambiente de encuentro y
cooperación que se vive dentro de la convención, mediante dos conceptos: simpatía
y empatía. La primera propuesta es un instrumento para la simpatía, consta de
debates informales entre 3 a 5 convencionales, transmitidos en vivo por plataformas
de redes sociales que permitan interactuar en tiempo real con la audiencia (Youtube,
Twitch), y que además sea transmitido por Televisión abierta, donde se aborden los
temas críticos de la sociedad chilena y se contrapongan propuestas constitucionales
en un clima de respeto y de diálogo casual. La segunda propuesta es un instrumento
para la empatía a través de la conexión con los líderes sociales de las personas
más marginadas, para ello, proponen la elaboración de un programa formato
Docurreality, cuyo objetivo es comunicar cómo es un día tanto laboral como
personal del convencional elegido, en donde se verá con transparencia y realidad
lo que sucede dentro de la convención y de su vida diaria.
3.70.- Territorio Constituyente (expusieron la señora Jessica
Rodríguez, y los señores Jorge González, Rodrigo Peyreblanque y Freddy
Ibacache, intérprete de señas).
Realizaron la presentación de su organización de articulación territorial y
nacional. La presentación es producto de la sistematización de los cabildos
realizados, realizan propuesta conforme a los siete objetivos planteados por la
propia comisión de comunicaciones. Exponen un diagnóstico respecto a las cifras
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de participación en plebiscitos y alto interés de la ciudadanía en el proceso
constituyente. Proponen: a) Mejoras en la página web de la Convención, mayor
orden y sistematización; b) Existencia de un canal de televisión público similar a la
del Congreso Nacional, radios y redes sociales; c) Esclarecer y transparentar
discusiones y votaciones; d) Comisión centralizada de comunicaciones oficiales
desde la Convención; e) Fichero público con las horas y días de sesiones; e)
Estrategias de comunicaciones, a través de un programa multicanal con resumen
semanal del trabajo de la Convención; f) Atender las distintas realidades de
regiones, potenciar el uso de radios; g) Aprovechar los espacios existentes; h)
Comisión de sistematización de los productos comunicacionales y archivo histórico
de fácil acceso; i) Promover la transparencia activa y radical, donde todo lo que
emane de la Convención sea público; j) Audiencias y organizaciones tengan
participación con apoyo del equipo de comunicaciones a fin de garantizar la
comunicación afectiva y colaborativa, en consideración de las diferencias
socioeconómicas; k) uso de lenguaje sencillo, asertivo y comunicacional con apoyo
de la comunidad educativa.
3.71.- Consejo Directivo Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto
Andino Arica Parinacota (expusieron la señora Delia Condori y el señor Armin
Quilaqueo).
Expusieron la preocupación sobre la recepción de la información de los
territorios ancestrales, ante la centralización y carencias comunicacionales de las
comunidades alejadas territorialmente con problemas de transporte y conectividad.
Proponen trabajar en un proceso de comunicación fluido, fomentar la agenda
pública de las comisiones, también un proceso de manejo de las comunicaciones
de carácter inclusivo. En lo que se refiere a la transparencia del gasto y toma de
decisiones, proponen un flujo de información completo, así como también fijar
sanciones a los constituyentes que no informan.

III.- DELIBERACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS CONCLUSIONES
QUE ACORDÓ, EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL
REGLAMENTO PROVISIONAL.
La Comisión, de acuerdo al mandato contemplado en los artículos 15 y
16 del Reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas comisiones,
ordenó los numerosos objetivos allí establecidos, sintetizándolos en otros 7,
comprensivos de los anteriores.
En relación a ellos, se crearon grupos de trabajo, cada uno de los cuales
se encargó de proponer a la Comisión conclusiones que luego fueron debatidas y
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votadas en su seno, logrando con ello las proposiciones que en su momento se
señalarán, consistentes en:
- Una propuesta de articulado que se integraría al Reglamento de la
Convención Constitucional, en cuanto fuera en primer lugar armonizado por la
Comisión de Reglamento con el resto de las reglas, para posteriormente ser votado
como un conjunto por el Pleno, en general y en particular.
- Un conjunto de conclusiones relacionadas con las materias
contempladas en los objetivos propuestos para la Comisión por el Reglamento
provisional, las que se materializaron en un Manual para la Secretaría de
Comunicaciones, Información y Transparencia que se propone crear en el
articulado, así como 3 anexos destinados a entregar sugerencias para su
funcionamiento.
1.- DISCUSIÓN GENERAL DE LAS PROPUESTAS.
La Comisión en este punto fue conociendo, en palabras de sus propios
autores, las propuestas que cada grupo de convencionales en relación a los
objetivos específicos contemplados en el Reglamento provisional, oportunidad en
que fue votándolos en general, antes de entrar a una fase en que se aceptaron
indicaciones tendientes a su perfeccionamiento.
1.1.- Propuesta de los convencionales, señora Patricia Politzer y
señor Patricio Fernández, correspondiente al objetivo Nº 3 de la Comisión:
Establecer un sistema de archivo oficial de la Convención Constitucional, en
orden a aportar tanto al proceso del trabajo presente, como a la trazabilidad
histórica de la construcción del nuevo texto constitucional.
Los convencionales encargados de la propuesta, dieron cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia. En particular, destacaron que se trata de una idea
que es fruto de las conversaciones con las distintas instituciones que colaboran con
la Convención Constitucional, como el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional y la
Biblioteca del Congreso Nacional, además de toda la colaboración prestada por la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
Los convencionales encargados leen la propuesta y es sometida a
votación en general.
APROBADA EN GENERAL.
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1.2.- Propuesta de los convencionales, señora Paulina Valenzuela y
señor Andrés Cruz, correspondiente al objetivo Nº 6 de la Comisión: Generar
y promocionar contenidos destinados a la educación cívica de la población.
Los convencionales encargados de la propuesta, dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia.
La convencional señora Valenzuela, efectúa una prevención respecto de
la propuesta presentada, en el entendido de que ésta puede concretarse como
articulado o como manual de procedimientos. Sugiere que una Vicepresidencia
podría encargarse de dicha labor. Luego, termina su exposición indicando los
métodos de difusión del texto constitucional que sea redactado por la Convención
Constitucional, precisando que éste debe contener un lenguaje claro y ser inteligible
para los distintos grupos etáreos de la población.
El convencional señor Achurra interviene indicando que la propuesta
presentada es un claro ejemplo de elementos fusionables en cuanto a su orgánica,
por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones, planteada en el objetivo Nº 2.
El convencional señor Cruz precisa que, respecto del texto de nueva
Constitución, se alude al proyecto que sea aprobado por la Convención
Constitucional, y no por la Constitución misma, puesto que se desconoce lo que
sucederá en el proceso plebiscitario.
La convencional señora Politzer manifiesta que es importante distinguir
lo que es educación cívica de lo que es parte del anexo de gestión comunicacional.
Es importante dejar establecido en el Reglamento la necesidad de realizar
educación cívica en diferentes niveles, y cuáles son las nociones exigibles de esa
educación cívica.
El convencional señor Achurra sugiere que se proponga un articulado
que disponga la edición de un texto de la Constitución que no sea sólo formal, sino
también una edición en lenguaje fácil o, tal como anota el convencional señor
Antilef, en lenguas originarias.
El convencional señor Cruz indica que se encargará de redactar e
incorporar en la propuesta un articulado que indique la conversión en lenguaje fácil
del proyecto de nueva Constitución aprobado por la Convención Constitucional.
Los convencionales encargados leen la propuesta y es sometida a
votación en general.
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APROBADA EN GENERAL.
1.3.- Propuesta de los convencionales, señora Pollyana Rivera y
señor Cristián Monckeberg, correspondiente al objetivo Nº 5 de la Comisión:
Velar por la comunicación de las actividades de participación, sus resultados
y procesos de retroalimentación.
Los convencionales encargados de la propuesta dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia. Asimismo, hacen hincapié en que la idea de la
propuesta es establecer cómo se abren todos los canales y medios de comunicación
para que la ciudadanía se interese y se atreva a participar.
El convencional señor Achurra precisa que existen aspectos que se
pueden incorporar, como por ejemplo, funciones de la Secretaría de
Comunicaciones. Es importante, indica, tener en consideración la segmentación de
públicos y la diferenciación de canales de comunicación.
La convencional señora Politzer destaca que es importante que la
Secretaría de Participación tenga una unidad de comunicaciones propia.
Los convencionales encargados leen la propuesta y es sometida a
votación en general.
APROBADA EN GENERAL.
1.4.- Propuesta de los convencionales, señora Beatríz Sánchez y
señor Ignacio Achurra, correspondiente al objetivo Nº 2 de la Comisión:
Garantizar el acceso de todo el ecosistema mediático (medios tradicionales,
pero también alternativos y/o territoriales) a la Convención Constitucional,
incluso aplicando un sistema de rotación si es necesario para respetar los
aforos correspondientes, y atendiendo adecuadamente las necesidades
especiales de los medios de comunicación regionales.
Los convencionales encargados de la propuesta dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia. Los convencionales encargados leen la
propuesta.
La convencional señora Rivera interviene preguntando a qué se refiere
el texto de la propuesta con una voz e imagen “corporativa”. Lo hace presente
atendido de que se trata de la Convención Constitucional.
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El convencional señor Achurra indica que se trataría de una
nomenclatura internacional, que alude al objetivo de tratarse de una voz oficial de
la organización y no de las distintas entidades que la componen. En este caso, dar
a conocer la voz de la Convención Constitucional y no de cada uno de los
convencionales por sí solo.
Se abre un breve debate en torno al concepto de “corporativo” y se
acuerda en el acto reemplazarlo por “institucional”.
La propuesta es sometida a votación para su aprobación en general.
APROBADA EN GENERAL.
1.5.- Propuesta de los convencionales, señores Nicolás Núñez y
Victorino Antilef, correspondiente al objetivo Nº 7 de la Comisión: Asegurar el
derecho de acceso a la información relativa a la Convención Constitucional de
forma equitativa e inclusiva.
Los convencionales encargados de la propuesta, dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia. Finalmente, los convencionales encargados leen
la propuesta y es sometida a votación en general.
APROBADA EN GENERAL.
1.6.- Propuesta de los convencionales, señoras Loreto Vallejos y
Teresa Marinovic y señor Alfredo Moreno, correspondiente al objetivo Nº 4 de
la Comisión: Garantizar la transparencia activa y la transparencia pasiva de la
información de la Convención hacia la población, de acuerdo a lo establecido
en la ley N° 20.285, sobre transparencia y acceso a la información pública.
Los convencionales encargados de la propuesta, dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, conteniendo principalmente
consulta a expertos en la materia. Finalmente, los convencionales encargados leen
la propuesta y es sometida a votación en general.
APROBADA EN GENERAL.
1.7.- Propuesta de los convencionales, señora Camila Zárate señor
Alvin Saldaña, correspondiente al objetivo Nº 1 de la Comisión: Elaborar 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
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que se desarrollen tanto en las comisiones y sesiones, garantizando el acceso
de medios de comunicación tradicionales y digitales.
Los convencionales encargados de la propuesta, dan cuenta del
fundamento de la misma y del método de elaboración, sugiriendo una serie de
medidas destinadas a aumentar los niveles de transparencia en la entrega de
información de la Convención, lo que se traduce principalmente en el mejoramiento
de los medios con que ésta cuenta para difundir sus actividades. Finalmente, los
convencionales encargados leen la propuesta y es sometida a votación en general.
APROBADA EN GENERAL.
2.- DISCUSIÓN PARTICULAR.
El abogado Secretario de la Comisión da cuenta de las propuestas de
normas reglamentarias e indicaciones recibidas por integrantes de la Comisión y se
procede a su votación:
2.1.- Indicación para sustituir el artículo primero, es APROBADA por
unanimidad (15 votos a favor).
2.2.- Indicación de la convencional Sra. Rivera respecto a la inclusión de
la palabra “pluralismo” en el artículo 1, inciso segundo, es RECHAZADA (5 votos a
favor y 10 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Antilef, Marinovic, Monckeberg,
Núñez y Rivera.
Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Moreno, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
2.3.- Votación separada del inciso segundo del artículo 1, solicitada por
la convencional señora Politzer.
Puesto en votación el inciso segundo del artículo 1, es APROBADO (10
votos a favor y 5 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Núñez, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Marinovic, Monckeberg,
Moreno, Politzer y Rivera.
2.4.- Indicación de la convencional señora Politzer en orden de incorporar
el inciso tercero al artículo primero, es APROBADA (11 votos a favor y 4 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Antilef, Cruz, Fernández,
Marinovic, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Saldaña y Zárate.
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Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Sánchez,
Valenzuela y Vallejos.
2.5.- Votación separada de la frase “preferentemente pública” del artículo
primero, solicitada por el convencional señor Monckeberg.
Puesta en votación la frase citada, es RECHAZADA (6 votos a favor y 9
en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Saldaña,
Sánchez, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Cruz, Fernández, Marinovic,
Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera y Valenzuela.
2.6.- Indicación de la convencional Sra. Politzer en orden de incorporar
un nuevo inciso quinto en el artículo primero, es APROBADA (11 votos a favor y 4
en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Fernández,
Moreno, Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Cruz, Marinovic, Monckeberg
y Rivera.
2.7.- Indicación de la convencional señora Zárate y el convencional señor
Saldaña en orden a agregar un nuevo inciso final al artículo primero, es
RECHAZADA (5 votos a favor y 10 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Antilef, Núñez, Saldaña, Vallejos
y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Marinovic, Monckeberg, Moreno, Politzer, Rivera, Sánchez y Valenzuela.
Se despacha el artículo primero.
2.8.- Indicación al artículo 2 del convencional señor Fernández en orden
a reemplazar la expresión “plataforma multimedial” por “plataforma electrónica”, es
APROBADA (12 votos a favor y 2 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Marinovic, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Valenzuela y
Vallejos.
Votaron en contra las y los convencionales Saldaña y Zárate.
2.9.- Indicación de la convencional señora Zárate y el convencional señor
Saldaña para intercalar un inciso segundo en el artículo segundo, es RECHAZADA
(4 votos a favor y 11 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Antilef, Saldaña, Vallejos y
Zárate.
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Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Marinovic, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Sánchez y Valenzuela.
2.10.- Incorporación de nuevos incisos segundo y tercero en el artículo
2, en orden a crear la Unidad de Transparencia e Integridad Pública, definiendo su
estructura orgánica y funcional, es APROBADO por unanimidad (15 votos a favor).
Se despacha el artículo segundo.
2.11.- Artículo tercero y sus indicaciones es APROBADO por unanimidad
(15 votos a favor).
Se despacha el artículo tercero.
2.12.- Artículo cuarto con las indicaciones de la convencional señora
Zárate y el convencional señor Saldaña respecto a la modificación del plazo de
respuesta ante solicitudes de acceso a la información (de 5 a 10 días), es
APROBADO por unanimidad (15 votos a favor).
Se despacha el artículo cuarto.
2.13.- Se somete a votación el nuevo artículo quinto construido en el acto
a través de indicaciones y comentarios de los convencionales, APROBADO por
unanimidad (15 votos a favor).
Se despacha el artículo quinto.
2.14.- Ante la inexistencia de indicaciones, se somete a votación los
artículos sexto y séptimo conjuntamente, siendo APROBADOS (14 votos a favor y
1 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Saldaña, Sánchez,
Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votó en contra la convencional Marinovic.
Se despachan los artículos sexto y séptimo.
2.15.- Indicación al artículo octavo del convencional señor Antilef en
orden a reemplazar la frase “en los siguientes idiomas: mapudungun, aymara, rapa
nui, quechua, español e inglés” por “en todas las lenguas de naciones originarias
posibles”, es APROBADA (13 votos a favor y 2 en contra).
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Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela,
Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las convencionales Marinovic y Rivera.
Se despacha el artículo octavo.
2.16.- Ante la inexistencia de indicaciones, se someten a votación los
artículos noveno, décimo y undécimo conjuntamente, siendo APROBADOS (14
votos a favor y 1 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Saldaña, Sánchez,
Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votó en contra la convencional Marinovic.
Se despachan los artículos noveno, décimo y undécimo.
2.17.- Indicación al artículo duodécimo de la convencional señora
Sánchez y el convencional señor Moreno en orden a suprimir el numeral séptimo
relativo al sistema de archivo de las redes sociales de las y los convencionales
constituyentes, es APROBADA (14 votos a favor y 1 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Marinovic, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Sánchez,
Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votó en contra el convencional Saldaña.
Se despacha el artículo duodécimo.
2.18.- Ante la inexistencia de indicaciones, se someten a votación los
artículos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto, siendo
APROBADOS por unanimidad (15 votos a favor).
Se despachan los
decimoquinto y decimosexto.

artículos

decimotercero,

decimocuarto,

2.19.- Se somete a votación los nuevos artículos decimoséptimo y
decimoctavo construidos en el acto a través de indicaciones y comentarios de los
convencionales, siendo APROBADOS (12 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Moreno, Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y
Zárate.
Votaron en contra las convencionales Marinovic y Rivera.

57

Se abstuvo el convencional Monckeberg.
Se despachan los artículos decimoséptimo y decimoctavo.
2.20.- Se somete a votación el nuevo artículo decimonoveno construido
en el acto a través de indicaciones y comentarios de los convencionales, siendo
APROBADO (14 votos a favor y 1 en contra).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Antilef, Cruz,
Fernández, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Saldaña, Sánchez,
Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votó en contra, la convencional Marinovic.
Se despacha artículo decimonoveno.
Con posterioridad, se someten a votación las propuestas de
incorporación de principios en el Reglamento de la Convención Constitucional, que
el proyecto de la Comisión de Reglamento contempla en su artículo 3.
2.21.- Propuesta del convencional Antilef:
“Del plurilingüismo, la equidad idiomática y la proscripción de la
asimilación. Reconociendo la existencia de los distintos idiomas de las naciones,
la Convención respetará el derecho a las naciones preexistentes al Estado a
expresarse en sus respectivos idiomas, y asegurará todos los medios necesarios
para ejercer este derecho, contando con intérpretes y traductores para que exista
una comunicación e interrelación mediante estos idiomas entre quienes lo
requieran, sobre todo en los procesos de participación.
Asimismo, la Convención incorporará agentes culturales de
comunicación de las naciones preexistentes al Estado a los procesos de
comunicación de la Convención, considerando la pertinencia territorial.”.
Puesto en votación, es APROBADO (10 votos a favor, 2 en contra y 2
abstenciones).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las convencionales Marinovic y Rivera.
Se abstuvieron los convencionales Monckeberg y Moreno.
2.22.- Propuesta del convencional Monckeberg sobre lenguaje inclusivo:
“LENGUAJE INCLUSIVO: El texto de la nueva constitución debe
considerar la interculturalidad y redactarse de manera inclusiva y no discriminatoria,
donde todas las personas se sientan interpretadas e incorporadas, utilizando de
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manera adecuada el lenguaje y procurando la concordancia gramatical. Se debe
instar el uso de lenguaje neutro que permita la inclusión y, en lo posible, evitar la
utilización de duplicaciones, salvo que sean indispensables para el sentido de la
frase, así como el uso de palabras escritas con signos impronunciables en el
lenguaje oral.”,
Puesta en votación, es RECHAZADA (4 votos a favor, 9 en contra y 1
abstención).
Votaron a favor los convencionales Cruz, Monckeberg, Moreno y Núñez.
Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Fernández,
Marinovic, Politzer, Rivera, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Se abstuvo el convencional Saldaña.
2.23.- Propuesta de lenguaje claro e inclusivo del convencional
Fernández:
“Lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio.- Los textos aprobados
por la Convención Constitucional, especialmente el proyecto de nueva constitución,
deberán considerar la interculturalidad y redactarse de manera clara, inclusiva y no
discriminatoria, con la finalidad de resultar comprensible a todas las personas,
incluso desde la niñez, y que todas ellas se sientan interpretadas e incorporadas,
utilizando de manera adecuada el lenguaje y procurando la concordancia
gramatical. Se debe instar el uso de lenguaje neutro que permita la inclusión y, en
lo posible, evitar tanto la utilización de duplicaciones, salvo que sean indispensables
para el sentido de la frase, así como el uso de palabras escritas con signos
impronunciables en el lenguaje oral.”.
Puesta en votación, es RECHAZADA (6 votos a favor y 8 en contra).
Votaron a favor los convencionales Cruz, Fernández, Monckeberg,
Moreno, Núñez y Saldaña.
Votaron en contra las y los convencionales Achurra, Marinovic, Politzer,
Rivera, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
2.24.- Propuesta de lenguaje inclusivo de las convencionales Politzer y
Sánchez y del convencional Achurra:
“Lenguaje Claro e Inclusivo: Los textos aprobados por la Convención
Constitucional, especialmente la Constitución, deberán estar escritos en lenguaje
claro para facilitar su comprensión y accesibilidad. Deben considerar la
interculturalidad, el lenguaje inclusivo y no discriminatorio, con la finalidad de que
todas las personas se sientan incorporadas e interpretadas. Se debe instar el uso
de lenguaje neutro que permita la inclusión y, en lo posible, evitar tanto la utilización
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de duplicaciones, salvo que sean indispensables para el sentido de la frase, así
como el uso de signos impronunciables en el lenguaje oral.”.
Puesta en votación, es APROBADA (9 votos a favor, 4 en contra y 1
abstención).
Votaron a favor los convencionales Achurra, Fernández, Núñez, Politzer,
Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Cruz, Marinovic, Moreno y
Rivera.
Se abstuvo el convencional Monckeberg.
2.25.- Propuesta de las convencionales Politzer y Sánchez y del
convencional Achurra:
“Comunicación: La Convención Constitucional debe velar por una
efectiva comunicación que permita a todas las personas el acceso en igualdad
material, asegurando la información y transparencia del proceso constitucional a fin
de promover la participación popular y la legitimidad de sus acuerdos.”.
Puesta en votación, es APROBADA (13 votos a favor y 1 en contra).
Votaron a favor los convencionales Achurra, Cruz, Fernández, Marinovic,
Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y
Zárate.
Votó en contra la convencional Rivera.
2.26.- Propuesta de las convencionales Valenzuela y Vallejos:
“Comunicación con perspectiva de género, feminista y no sexista:
Dimensión que permite interacciones comunicativas tendientes a promover la
igualdad de género y la no discriminación de sectores históricamente excluidos, con
el fin de asegurar las condiciones que permitan una educación cívica real y
efectiva.”.
Puesta en votación fue APROBADA (11 votos a favor y 3 en contra).
Votaron a favor, las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Monckeberg, Núñez, Politzer, Saldaña, Sánchez, Valenzuela, Vallejos y Zárate.
Votaron en contra las y los convencionales Marinovic, Moreno y Rivera.
2.27.- Propuestas de la convencional Zárate y el convencional Saldaña:
“Transparencia y apertura: Se entenderá por tal que el funcionamiento
de la Convención Constitucional estará sustentado sobre procesos diseñados e
implementados para permitir la máxima transparencia de las dinámicas
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deliberativas, decisionales, de participación y administrativas del proceso
constituyente. En consecuencia, toda la información debe encontrarse disponible de
modo accesible, usable, reutilizable, oportuna, gratuita y con la máxima divulgación
posible, para propiciar la más amplia participación de la población e impulsar la
colaboración entre la Convención Constitucional, las instituciones, las
organizaciones y las personas.
Publicidad: Toda la información producida por la Convención
Constitucional se considera del mayor interés público, por lo cual debe asegurarse
su máxima divulgación y registro público para el presente y las próximas
generaciones.
Trazabilidad: Tanto la información producida por la Convención como
los requerimientos desde la población deben ser plenamente trazables en cuanto a
su evolución en todas sus etapas.”.
Puestas en votación sucesivamente dichas propuestas, fueron todas
APROBADAS por unanimidad (14 votos a favor).
Votaron a favor las y los convencionales Achurra, Cruz, Fernández,
Marinovic, Monckeberg, Moreno, Núñez, Politzer, Rivera, Saldaña, Sánchez,
Valenzuela, Vallejos y Zárate.
3.- DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN SIN
CONTENIDO NORMATIVO.
En su última sesión, la Comisión acordó por unanimidad aprobar la
propuesta de sistematización realizada por la convencional Sánchez, en relación a
aquellos temas no recogidos en la propuesta de articulado remitido a la Comisión
de Reglamento, estableciendo un Manual para la Secretaría de Comunicaciones de
la Convención Constitucional y 3 anexos con sugerencias para su desarrollo, que
se explicitan en el capítulo de propuestas de la Comisión.

IV.- CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES,
INFORMACIUÓN Y TRANSPARENCIA EN RELACIÓN AL MANDATO DEL
REGLAMENTO PROVISIONAL.
1.- PROPUESTA DE ARTICULADO PARA EL REGLAMENTO DE LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
“1) Para agregar los siguientes literales en el artículo 3° del Reglamento
de la Convención Constitucional:
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“n) Plurilingüismo, equidad idiomática y proscripción de la
asimilación. Reconociendo la existencia de los distintos idiomas de las naciones,
la Convención Constitucional respetará el derecho a las naciones preexistentes al
Estado a expresarse en sus respectivos idiomas, y asegurará todos los medios
necesarios para ejercer este derecho, contando con intérpretes y traductores para
que exista una comunicación e interrelación mediante estos idiomas entre quienes
lo requieran, sobre todo en los procesos de participación.
Asimismo, la Convención Constitucional incorporará agentes culturales
de comunicación de las naciones preexistentes al Estado a los procesos de
comunicación de la Convención, considerando la pertinencia territorial.
o) Lenguaje Claro e Inclusivo. Los textos aprobados por la Convención
Constitucional, especialmente la Constitución, deberán estar escritos en lenguaje
claro para facilitar su comprensión y accesibilidad. Deben considerar la
interculturalidad y el lenguaje inclusivo y no discriminatorio, con la finalidad de que
todas las personas se sientan incorporadas e interpretadas. Se debe instar al uso
de un lenguaje neutro que permita la inclusión y, en lo posible, evitar la utilización
de duplicaciones, salvo que sean indispensables para el sentido de la frase, así
como el uso de signos impronunciables en el lenguaje oral.
p) Comunicación. La Convención Constitucional debe velar por una
efectiva comunicación que permita a todas las personas el acceso en igualdad
material, asegurando la información y transparencia del proceso constitucional a fin
de promover la participación popular y la legitimidad de sus acuerdos.
q) Comunicación con perspectiva de género, feminista y no sexista.
Dimensión que permite interacciones comunicativas tendientes a promover la
igualdad de género y la no discriminación de sectores históricamente excluidos, con
el fin de asegurar las condiciones que permitan una educación cívica real y efectiva.
r) Transparencia y apertura. El funcionamiento de la Convención
Constitucional estará sustentado sobre procesos diseñados e implementados para
permitir la máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales, de
participación y administrativas del proceso constituyente. En consecuencia, toda la
información deberá estar disponible de manera accesible, usable, reutilizable,
oportuna, gratuita y con la máxima divulgación posible, para propiciar la más amplia
participación de la población e impulsar la colaboración entre la Convención
Constitucional, las instituciones, las organizaciones y las personas.
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s) Publicidad. Toda la información producida por la Convención
Constitucional se considera del mayor interés público, por lo cual debe asegurarse
su máxima divulgación y registro público para el presente y las próximas
generaciones.
t) Trazabilidad. Tanto la información producida por la Convención como
los requerimientos desde la población deben ser plenamente trazables en cuanto a
su evolución en todas sus etapas.”.
2) Para incorporar el siguiente articulado, con sus respectivos títulos, en
el Reglamento de la Convención Constitucional:
“Título I
De la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia
de la Convención Constitucional
Artículo 1.- Créase la Secretaría de Comunicaciones, Información y
Transparencia de la Convención Constitucional, organismo administrativo que
deberá desarrollar las tareas que le asigna este Reglamento en coordinación con la
Mesa de la Convención.
La función principal de la Secretaría de Comunicaciones, Información y
Transparencia es ejecutar la estrategia comunicacional de la Convención
Constitucional, para dotarla de una voz institucional acerca de sus actividades y su
cometido, y además, entre otras tareas que le asigne este Reglamento o determine
la Mesa, deberá supervigilar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia,
de divulgación de sus actividades y de mantenimiento del archivo y gestión
documental. Además, deberá planificar, desarrollar y dirigir actividades tendientes a
promover la educación cívica de la población, de manera didáctica, facilitando la
comprensión de la información, haciendo uso de un lenguaje inclusivo, amigable,
no sexista, recurriendo al uso de lenguas originarias e idiomas del mundo, con
accesibilidad universal, para que se acceda por parte de la comunidad no sólo a los
datos sino que también al entendimiento, a través de las unidades que la Mesa
estime pertinente crear para estos efectos.
La Secretaría organizará su trabajo estableciendo, además de sus
labores generales, dos unidades con tareas específicas: la Unidad de Educación
Cívica y la Unidad de Participación.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Comunicaciones,
Información y Transparencia deberá contar con personal contratado para este
efecto o con funcionarios públicos de otras instituciones del Estado en comisión de
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servicio, y podrá también celebrar convenios con otras instituciones para la
ejecución de estas tareas.
Una vez aprobada la propuesta de Nueva Constitución, la Secretaría de
Comunicaciones, Información y Transparencia tendrá que colaborar a que el texto
oficial sea redactado asumiendo las normas de lenguaje jurídico claro que ya
promueve el Poder Judicial como un derecho civil que asegure la efectiva
comprensión de la ciudadanía, la transparencia y el fortalecimiento de la
democracia.
Título II
De la transparencia de la Convención Constitucional
Artículo 2.- La Convención Constitucional y sus miembros estarán
estrictamente sujetos al principio de transparencia, lo que exige que el contenido de
sus documentos, deliberaciones, votaciones y decisiones serán de libre acceso al
público, debiendo estar permanentemente disponibles en la plataforma electrónica
de la Convención mediante un mecanismo que permita su fácil acceso y
reutilización.
Para efectos de este artículo y del cumplimiento del deber de
transparencia por parte de la Convención, esta se sujetará, como mínimo, a lo
establecido en la ley N° 20.285, de Transparencia de la función pública.
Créase la Unidad de Transparencia e Integridad Pública, dependiente de
la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención
Constitucional.
Para efectos del cumplimiento de la obligación de transparencia por parte
de la Convención Constitucional, sus órganos e integrantes, la Mesa Directiva, con
el apoyo de la Unidad de Transparencia e Integridad Pública, tendrá las facultades
normativas, interpretativas y reglamentarias para generar y permitir su debido y
eficaz cumplimiento.
Artículo 3.- La plataforma electrónica de la Convención deberá mantener
permanentemente a disposición la siguiente información:
1. Individualización de todas y todos los convencionales constituyentes,
acceso a sus declaraciones de patrimonio e intereses, las audiencias otorgadas, los
viajes realizados, los regalos recibidos, el monto de sus asignaciones y la ejecución
de las mismas.
2. Estructura orgánica de la Convención con explicación de cada una de
las funciones de sus comisiones.
3. Presupuesto de la Convención y los reportes de ejecución mensual.
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4. Personal contratado para desempeñarse en la Convención, así como
los que desempeñen labores de asesorías a los convencionales mediante el uso de
sus asignaciones, con individualización del monto de sus remuneraciones y las
labores asignadas.
5. Personas y organizaciones que solicitan audiencia a la Convención,
con indicación de si sus solicitudes fueron aprobadas o rechazadas.
6. Citaciones, documentos de trabajo y textos aprobados por la
Convención y sus organismos.
Artículo 4.- La Convención Constitucional se dotará de las plataformas
tecnológicas y de los procedimientos necesarios para asegurar la disponibilidad de
la información que forme parte de sus procesos. Para ello implementará a lo menos
las siguientes estructuras y plataformas:
1. Plataforma de Transparencia Activa, que dispondrá de modo amigable,
accesible y reutilizable un conjunto de información crítica (desde el punto de vista
del público general) sobre el funcionamiento y avances de la Convención
Constitucional.
2. Plataforma de Acceso a la Información donde la población tenga
derecho a acceder a toda la información que emane de los procesos críticos de la
Convención Constitucional. Para ello, se aplicará el estándar del acceso a la
información como derecho.
El plazo de respuesta a estas solicitudes es de diez días hábiles.
3. Plataforma de reutilización y desarrollo. La Convención Constitucional
se dotará de una plataforma destinada a disponibilizar y trabajar la información para
que distintos tipos de desarrolladores puedan crear aplicaciones que permitan
apoyar sus funciones, con la intención de empoderar el control popular sobre el
trabajo de la Convención Constitucional, o que sirva a los fines que los usuarios
determinen.
Título III
De la divulgación de las actividades de la Convención
Artículo 5.- La Convención deberá elaborar documentos e informes, en
todos los formatos disponibles, con la finalidad de comunicar semanalmente sus
actividades. Mensualmente la Mesa Directiva deberá presentar una rendición de las
actividades y decisiones administrativas de la Convención. Este informe se
comunicará a través de todos los medios disponibles de la Convención
Constitucional.

65

Una semana antes de finalizar el periodo de los integrantes de la Mesa
Directiva, esta deberá hacer una cuenta pública de las actividades de la Convención
ante el Pleno, la que durará un máximo de sesenta minutos.
Artículo 6.- Todas las transmisiones que realice la Convención
Constitucional a través de su plataforma electrónica deberán ser emitidas
subtituladas y en lenguaje de señas.
Artículo 7.- Todo material de difusión o información, folletos, cartillas,
revistas, trípticos y memorias, entre otros de carácter digital o impreso, debe ser
accesible para personas en situación de discapacidad de origen visual, siguiendo
los principios y normas establecidas en la ley N° 20.422, que establece normas
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad,
y sus reglamentos que resulten aplicables.
Artículo 8.- Todos los informes y documentos aprobados por la
Convención, así como todo instrumento de divulgación de esta, deberán estar
disponibles en su plataforma electrónica, y además traducidos e interpretados en
todas las lenguas de naciones originarias posibles e inglés.
Artículo 9.- La Convención Constitucional deberá elaborar el informe de
sus actividades regulares en versión didáctica, destinada a niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 10.- La Convención Constitucional deberá elaborar información
en lenguaje fácil, expresado en todos los medios disponibles, donde se comunique
pedagógicamente cada una de las materias que son tratadas y discutidas por esta,
facilitando su acceso a todos los municipios del país. Esta información deberá
contener lengua de señas, cuando corresponda, braille y expresarse en los idiomas
a los cuales hace referencia el artículo 8.
Artículo 11.- Corresponderá a la Comisión de Comunicaciones de la
Convención velar por la elaboración de los documentos e información de acuerdo a
los criterios establecidos en el presente título.
Título IV
Del Archivo y Gestión Documental de la Convención
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Artículo 12.- La Convención Constitucional deberá contar con un
sistema de archivo y gestión documental donde consten todos los documentos,
independiente de su soporte (papel o digital) y tipo documental (actas, oficios,
cartas, informes, declaraciones, comunicados, registros fotográficos y
audiovisuales, sitios web, correos electrónicos, entre otros), generados y/o recibidos
en las siguientes instancias:
1. Mesa Directiva, Sesiones plenarias, Comisiones y Subcomisiones;
2. Comunicaciones internas de la Convención Constitucional;
3. Comunicaciones con otras entidades o instituciones y desde esas
entidades hacia la Convención o sus Comisiones;
4. Instancias participativas con la ciudadanía;
5. Sitios web de la Convención Constitucional;
6. Documentos de prensa de la Convención Constitucional;
7. Otras que se consideren importantes para efectos del registro histórico
del proceso constituyente desarrollado por la Convención.
Los documentos creados y recibidos de manera individual por los
convencionales constituyentes y sus equipos asesores en el contexto de su rol como
constituyentes, así como los correos electrónicos institucionales, podrán ser
puestos a disposición del sistema de archivo y gestión documental.
Artículo 13.- Créase la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la
Convención Constitucional, responsable de los procesos documentales y de reunir
todos los documentos, antecedentes y registros que den cuenta de su labor que
conformarán el Archivo de la Convención Constitucional, a los cuales se refiere el
artículo anterior. Esta unidad dependerá de la Secretaría Técnica de la Convención,
a través de la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia.
Artículo 14.- La unidad a la cual se refiere el artículo anterior deberá
implementar un Sistema de Gestión Documental que facilite la creación, tramitación,
acceso y preservación a largo plazo de los documentos que reflejen el actuar de
todas las instancias de la Convención e individualizados en el artículo 12, aplicando
todos los estándares de preservación documental existentes.
El acceso a la información contenida en el Archivo de la Convención será
permanente y oportuno. Le corresponderá a la Mesa Directiva definir los
procedimientos específicos a través de los cuales se facilite la circulación de la
documentación, así como los criterios para su publicación progresiva.
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Artículo 15.- Para todos los efectos el Archivo de la Convención
Constitucional es un bien público, sujeto a la Ley de Acceso a la Información Pública,
y ninguna persona podrá atribuirse derechos sobre ellos o disponer su eliminación,
aun cuando hayan sido digitalizados y se encuentren disponibles en las plataformas
de gestión documental o de acceso.
Artículo 16.- Al término de su mandato el Archivo de la Convención
Constitucional será remitido a la Biblioteca del Congreso Nacional y al Archivo
Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para su preservación y
acceso permanente, quien deberá solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales
su declaración como Monumento Histórico.
Título V
De la labor de Educación Cívica de la Convención Constitucional
Artículo 17.- La Secretaría de Comunicaciones, Información y
Transferencia, mediante la Unidad de Educación Cívica, deberá como mínimo
generar las siguientes actividades:
1. Un boletín semanal multiformato y de máxima difusión. Se entenderá
como multiformato, un producto que pueda ser utilizado tanto por prensa escrita,
televisión, radio, redes sociales y además imprimible.
2. Cápsulas audiovisuales de carácter informativas y educativas que
vaya de lo simple a lo complejo.
3. Crear un personaje institucional de ficción de la convención, que
contribuya a facilitar la comprensión de las actividades desarrolladas en la misma y
por los convencionales constituyentes.
Artículo 18.- La Secretaría de Comunicaciones, Información y
Transparencia, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, desarrollará, al
menos, los siguientes contenidos:
Político.

1. Génesis de la Convención Constitucional. Contexto histórico. Acuerdo

2. Plebiscito constitucional. Elección de convencionales (regulación).
Instalación de la Convención.
3. Comisiones: configuración, objetivos y plazos.
4. ¿Qué es una constitución? (concepto de democracia constitucional).
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Artículo 19.- Una vez redactado el proyecto de nueva Constitución,
deberá elaborarse una edición que cumpla con el estándar internacional de lectura
fácil, en formato braille, en castellano, en inglés y en las lenguas de naciones
originarias que sea posible.”.

************************************************************

2.- PROPUESTA DE TEXTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMUNICACIONES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
Esta parte de las conclusiones contiene un protocolo que contiene la
estrategia comunicacional sancionada por esta Comisión, que deberá ser aplicada
por la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia de la
Convención Constitucional.
Finalmente, se incorporan anexos con recomendaciones para las
plataformas multimediales de la Convención Constitucional.

“PROTOCOLO PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES,
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Un proceso pensado en clave comunicacional
La comunicación no es solo el hecho de informar, es dar un relato y
un sentido, asegurando que sea comprensible aquello que se está comunicando. A
su vez, esta comunicación incorpora el principio de reversibilidad, es decir, “tanto
como se habla, se escucha”.
Por lo anterior, la comunicación debe considerar:
1. Elementos tradicionales de una Secretaría de Comunicaciones, tales
como puntos de prensa, redes sociales, plataforma web y otros medios propios de
difusión.
2. Acciones que muestren y den sentido a la estrategia comunicacional.
Proponemos “acciones de comunicación” como visitas de escolares u
organizaciones sociales a la Convención Constitucional, cuestiones simbólicas
como sacar las rejas que rodean al ex Congreso, etc.
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3. Una “escucha útil”: la Convención Constitucional debe ser permeable
a lo que sucede afuera, saber escuchar y reaccionar.
4. El deber de transparencia involucra el uso de un lenguaje sencillo,
accesibilidad universal y orientación ante el exceso de información.
Por otro lado, la Convención Constitucional debe contar con un sistema
de Archivo y gestión documental donde consten todos los documentos,
independiente de su soporte y tipo, para dar cuenta de su labor. Este Archivo
constituirá los cimientos para que el Consejo de Monumentos Nacionales solicite su
declaración como Monumento Histórico.
Secretaría de Comunicaciones
La Secretaría de Comunicaciones se organizará del siguiente modo:
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Estrategia Comunicacional
La Convención Constitucional debe tener una voz oficial institucional. Es
la Convención Constitucional la que habla, no cada una y uno de las y los
constituyentes. Su objetivo es informar lo que va haciendo y cómo los debates,
avances y resoluciones tienen que ver con la vida diaria de las personas.
Esta voz debe hacerse cargo de los principios establecidos en este
documento, generando un mensaje claro y cercano. Debe incorporar una visión no
sexista, inclusiva, plurinacional e intercultural que logre informar sobre el quehacer
diario, contribuyendo también con la formación cívica de todas las personas en este
proceso histórico.
La voz de la Convención Constitucional debe contribuir a erradicar el uso
de expresiones racistas, prejuicios, discurso de odio y lenguaje peyorativo.
El relato de la Convención Constitucional se tiene que entender como un
guión, un proceso de avance que tiene metas que se cumplen y celebran, que tiene
hitos y momentos que se comunican. En ese sentido, es importante entender que
la eficiencia del trabajo de la Convención Constitucional no solo pasa por el buen
funcionamiento jurídico normativo, sino, por ir conectando en cada momento con las
expectativas y emociones de las personas.
La Convención Constitucional tiene una razón de ser y esto debe ser
comunicado de modo claro: hacerse cargo de los problemas sociales y políticos que
arrastra Chile para enfrentar de modo optimista el futuro. Para esto se debe buscar
reconectar a la gente con la política, devolviéndoles la confianza y entregándoles
poder de decisión.
Los mensajes deben ser claros y sencillos, con un lenguaje fácil que se
entienda para las distintas audiencias: niñas, niños y adolescentes, personas
mayores y personas con discapacidad (con estándares de accesibilidad universal),
migrantes y Pueblos Originarios.
Por lo tanto, la imagen de la Convención Constitucional:
1. No son solo las y los 155 convencionales, la Mesa o las
vicepresidencias, ni menos la imagen del ex Congreso y sus salas. Son luchas
territoriales, los colectivos diversos, son los pueblos que se movilizaron por cambios,
la visión tradicional de lo chileno, pero también la integración definitiva de los
Pueblos Originarios. En ese sentido conjuga conocimiento técnico con saberes
populares. Todo esto debe ser parte de la imagen permanente de esta
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institucionalidad nueva y única. Debe notarse en su hablar, sus formas, su imagen
y colores.
2. Representa un nuevo modo de ser y hacer República, con mayor
participación, nuevas formas de hacer política y pluralidad. Esto no quita rigor ni
seriedad, es parte de un Chile que asume los cambios culturales profundos, ya
inserto en los desafíos y paradigmas propios del siglo XXI.
3. Es abierta, transparente, integradora, cercana, colorida y luminosa.
Puede ser además muy seria, pero también lúdica. Su modo de trabajo es colectivo,
democrático y participativo, de cara a los pueblos. Reconoce, valida y protege
especialmente a los grupos históricamente excluidos.
4. También le pertenece y debe ser capaz de hablarle a los
desconfiados, los que se sienten lejos del proceso y con poca esperanza.
5. Sabe que hay miedo, urgencia y desinformación, pero lo enfrenta con
trabajo, avances y una mirada optimista sobre el futuro.
Esta estrategia comunicacional o relato de la Convención Constitucional
debe verse expresado en todas sus plataformas y medios de difusión propios, así
como en la relación de ésta con los distintos medios de comunicación masivos y
regionales.
La plataforma propia de la Convención Constitucional consistirá en un
conjunto de canales comunicacionales, incluyendo al menos su página web,
plataformas de streaming y redes sociales. Otro de sus objetivos será la producción
de programación propia para señales de televisión y radio, especialmente, a través
de convenios de cooperación con medios de comunicación.
Para estas plataformas se elaborarán cápsulas audiovisuales e
informativas en las lenguas de las Naciones Originarias, subtituladas al español.
Por otro lado, se debe contar con un espacio físico para la vocería de la
Convención Constitucional que sea identificable fácilmente y que distinga cuando
se trata de su voz oficial.
Relación con los medios de comunicación
Es importante que la Secretaría de Comunicaciones pueda atender los
requerimientos específicos de los diferentes tipos de medios. Se debe establecer
una relación cercana y positiva con todo el ecosistema mediático.
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Para lo anterior, es necesario:
1. La habilitación de espacios apropiados para el trabajo de la prensa al
interior de la Convención.
2. Un equipo de periodistas que atienda las necesidades propias de los
medios nacionales, regionales, internacionales y comunitarios.
3. Equipos gráficos, audiovisuales y de postproducción que generen
productos propios para la Convención Constitucional y, a su vez, alimenten a los
diversos medios con videos y fotografías descargables en alta calidad.
4. Un equipo de contenidos para los medios propios de difusión de la
Convención Constitucional.
5. Una sala de prensa digital, que funcione en plataformas de medios
telemáticos (como zoom, o similar), especialmente para los medios de regiones, que
sirva para conferencias de prensa, entrevistas, declaraciones e interacciones entre
los medios y las/los convencionales.

Popular

Propuesta de Comunicaciones para el proceso de Participación

Con respecto al proceso de comunicación y difusión de la Participación
Popular de la Convención Constitucional, esta Comisión propone el siguiente
enfoque:
Conceptual

Territorio y Difusión

a) Definición de un
concepto de marca y
bajada
para
la
participación ciudadana.
Por
ejemplo:
“ParticipaciónCCiudadana
La
Constitución
la
escribimos juntos”.

a) Definición de un
hito de inicio del
despliegue territorial,
que dé cuenta de los
objetivos generales
del
trabajo
de
participación
ciudadana.

b) Definir un relato que dé
cuenta de los pasos que
seguirá el proceso de
Participación ciudadana:

b) Definición de hitos
regionales, que den
cuenta del inicio del
trabajo
de
Participación
Ciudadana en cada
región.

Ejemplo de secuencia:

Medios de
comunicación

Transparencia e
inclusión

a) Firma de convenios
y compromisos con
municipios u otros
órganos públicos; y
con
medios
de
comunicación
nacionales
y
regionales,
para
comprometer acceso
expedito
a
la
información de la CC
y que ellos dispongan
vínculos de acceso
para la participación
ciudadana en sus
plataformas.

a)
Garantizar
el
acceso ex ante, ex
post y en línea a la
información que se
tratará en cada sesión
o
actividad
de
participación
ciudadana de forma
activa, convocando a
la ciudadanía a seguir
los
debates,
e
informando oportuna
y
claramente
los
medios a través de los
cuales se informará.
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Definición de comisiones
y temas – Inicio de
asambleas en el territorio
–
Levantamiento
de
propuestas – Incidencia
de las propuestas en el
debate constituyente –
Cuenta
pública
del
debate.

c) Difusión de las
herramientas que se
utilizarán
para
levantar
temáticas
que alimentarán el
debate y de un
formato
tipo
que
incentive la discusión
pública.

b)
Vincular
las
sesiones
de
participación
ciudadana
a
plataformas de redes
sociales
y
otras
herramientas
digitales.

-Promover Cuentas
Públicas periódicas
de
Participación
Ciudadana,
que
contemplen el acceso
de toda la ciudadanía,
sea cual sea su
condición.
-Combatir las fake
news, a través de un
equipo dedicado a
detectarlas, el que se
encargue de preparar
contenidos
y
dar
respuestas a aportes
realizados
por
personas a través de
plataformas digitales
o redes sociales.

Propuesta de Comunicaciones para Educación Cívica
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del texto propuesto, y dar
cumplimiento a lo allí señalado, la Comisión recomienda que el boletín semanal de
la Convención Constitucional será distribuido a los medios agrupados en las
siguientes organizaciones, solicitándoles su difusión: Asociación de Canales
Comunitarios; ANATEL; ARCHI; Asociación de Radios Rurales; Asociación de
Radios Comunitarias; Municipalidades, Escuelas y/o Liceos; Cesfam; Postas
Rurales; Gobernaciones; Oficinas de Registro Civil; Terminales de Buses; y
cualquier otro que determine la Secretaría de Comunicaciones.
Por su parte, se buscará la colaboración de cineastas o realizadores
audiovisuales que quisieran colaborar con la producción de las cápsulas
informativas de la Convención Constitucional. Se podrá aceptar, asimismo, la
colaboración de instituciones públicas o privadas de educación superior.
Ejemplos de temas que podrían ser abordados por los boletines y
cápsulas informativas son los siguientes: Génesis de la Convención Constitucional,
su contexto histórico; Plebiscito Constitucional; Elección de los Convencionales;
Instalación de la Convención; Comisiones de la Convención Constitucional:
configuración, objetivos y plazos; Concepto de Constitución; Tipos de gobierno y
régimen político; Tipos de Estado; Las libertades y sus garantías; Derechos sociales
y colectivos; Justicia y jurisdicción; Dignidad humana; Soberanía; Estado de
Derecho; Seguridad y Defensa; Órganos Constitucionales; Nacionalidad y
Ciudadanía.
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Para efectos de poder elaborar ediciones distintas de la Constitución,
según lo dispuesto en el artículo 19 propuesto a la Comisión de Reglamento, se
procurará que exista una versión en braille, una en inglés, así como en las distintas
lenguas originarias. Asimismo, para que se cumpla el estándar internacional de
lectura fácil, se solicitará apoyo del Instituto Milenio MICARE.
Las posibilidades de éxito de la Convención Constitucional dependen en
gran medida de la identificación y apropiación de los pueblos con el proceso
constituyente. Por esto, es que una adecuada implementación de esta Estrategia
Comunicacional es clave para esta histórica tarea.

*********************************************************
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ANEXO N°1, Recomendaciones para perfeccionar las plataformas
multimedia de la Convención Constitucional.
En
estos
momentos
contamos
con
la
web
https://www.chileconvencion.cl/ la cual contiene las siguientes páginas:
https://convencion.tv
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/
https://sala.cconstituyente.cl/

●

●
●
●

activa

Además, contamos con las siguientes redes sociales:
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCRlIWVAxQdAnCl4D4UR9r3Q con 10
canales asociados.
Twitter: https://twitter.com/convencioncl
Facebook: https://www.facebook.com/convencioncl
Instagram: https://www.instagram.com/convencioncl/ Aquì detectamos un
usuario
en
desuso
(que
recomendamos
cerrar):
https://www.instagram.com/convenciontv/

Por ello la propuesta de mejora va dirigida página web
Chileconvencion.cl, á convención.tv, las plataformas de youtube, facebook,
instagram y Twitter
3.1.- Página web:
Propuesta para www.chileconvencion.cl (Propuesta para ser levantada
en fomato presentación)
3.1.1.- Inicio
El acceso a la información debe contar con principios antes mencionados
en dicha línea proponemos contar con más de un formato de página web.
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Añadir a una barra con botones la parte superior de la página web,
(donde aparecen los iconos de las RRSS) con acceso a diversos idiomas y
versiones de la página web.
Ejemplo:

Nota: No considerar la distribución, ni factores de diseño en este
ejemplo, solo los contenidos.
Desarrollar la página web en diferentes lenguas y versiones:
- Versión en Lenguas originarias:
- Mapudungun
- Aymara
- Rapa nui
- Quechua
- Versión en créole.
- Versión en Inglés.
- Versión en Lectura Fácil
- Versión Didáctica: Con diseño y contenidos orientado a incluir a niñas,
niños y jóvenes.
Realizar un concurso a nivel nacional que invite a las niñeces a proponer
el personaje que nos narrara los avances y grandes acuerdos de la convención
Constitucional.
*Propuesta presentada en audiencia pública.
3.1.2.- Barra de menú
Esto es lo que hay

Cambiar por la siguiente barra de menú, con sus respectivos
despliegues:

77

3.1.3.- Galería de video en vivo.

3.1.4.- Conoce a tu convencional.
Proponemos eliminar esta sección.

3.1.5.- Sección Últimas noticias:
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La actualización de contenidos de la página está sujeta a la conformación
del equipo de comunicaciones autónomo de la Convención Constitucional.
Notas de prensa con Fotografías y realizadas a través de Síntesis de
Acuerdos y avances de la Convención Constitucional.
Cada síntesis publicada debe tener de modo adjunto un botón que
redireccione a un link de la síntesis en formato pdf. Para que esta pueda ser
descargada por los usuarios.
Fortaleciendo de esta forma
accesibilidad, oportunidad y colaboración.

los

principios

de

transparencia,

Así se ve actualmente:

3.1.6.-Galería Multimedia del Inicio:
A la fecha esta galería no cumple el rol de informar ni cumple el principio
de oportunidad.
Solo cumple un rol ornamental.
Al estar al inicio de la página y de forma consecutiva con el título “últimas
noticias” esta galería multimedia debería contar con cápsulas informativas de los
últimos sucesos acaecidos dentro de la Convención Constitucional.
Todos los videos y cápsulas informativas deben estar disponibles a
través de un botón con el audio de cada video. Tanto el Audio como el Video deben
estar disponibles para su descarga.
Cumpliendo con
accesibilidad y oportunidad.

los

principios

de

transparencia,

colaboración,
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3.1.7.-Próximos eventos:

*Al cierre de cada jornada debería actualizarse la información de la
próxima jornada a fin de que la información sea oportuna, transparente y accesible.
Al hacer click en cada evento se debe desplegar una infografía
informativa (Descargable y reutilizable).
3.1.8.- ¿Qué es?

Cambiar en la barra de menú el nombre del botón ¿Qué es ? por
Convención Constitucional.

¿Qué es la Convención Constitucional?
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Información Clara. Explica el mandato constitucional, la Historia, la
composición de escaños y contiene una sección de preguntas frecuentes.
Recomendación: agregar el hito histórico de la paridad.
Itinerario de la convención constitucional:
Descripción:
Estos son los principales hitos que nos trajeron hasta acá desde el
llamado al país el 12 de noviembre de 2019.
Cambiar el nombre por” historia constitucional”
Falta dotarlo de contenido actualizado

Último hito destacado:

Sección Recorrido Virtual.

81

Referido a las dependencias. Idealmente hacer un recorrido de las
comisiones sesionando.
Moverlo a la sección de multimedia.

3.1.9.-Sesión de Plenario Virtual

Sala Convención: excelente herramienta.

3.1.10.- De la sección Comisiones:
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Ordenar en base al siguiente ejemplo:
Título: “Comisión”
Botón con el nombre: DERECHOS HUMANOS, VERDAD HISTÓRICA Y
BASES PARA LA JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO
REPETICIÓN.
Título “Sub-Comisión”
Botón con el nombre: MARCO GENERAL DE DERECHOS
HUMANOS, AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA.
Título “Sub-Comisión”
Botón con el nombre: COMISIÓN DE SUBCOMISIÓN DE VERDAD
HISTÓRICA, REPARACIÓN INTEGRAL Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
Orden Lógico: Cada Comisión debería ir ordenada de manera
consecutiva con sus respectivas subcomisiones.
Sección sesiones:
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- Información de las sesiones no se encuentra disponible.
- Las actas oficiales deben estar de manera oportuna, se deben definir
plazos éticos y de transparencia para la publicación de las actas.
- Las citaciones y los temas para tratar deben estar publicadas de manera
oportuna. Al cierre de cada sesión (definir un horario estándar) en el cual debiese
estar disponible la convocatoria para la próxima sesión.
- Citaciones: Deben estar en la página web de manera “oportuna”. Por lo
tanto, subidas un día antes de cada sesión como mucho.

5. Documentos: No hay Registro de documentos, Presentaciones, oficios
a la comisión o solicitudes ciudadanas.
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3.1.11.- Convencionales.

- Trasladar sección de Convencionales a la sección “ Convención
Constitucional”.
- Agregar un nuevo botón en el menú referido a los documentos y
archivos
Mesa Directiva:
Actualizar la composición de la Mesa Directiva y agregar a las
Vicepresidencias
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Integrantes:
Mantener Formato de presentación.

Al hacer click se debiera desplegar una pestaña que contenga la
siguiente información:
- Biografía con igual formato.
- Agregar foto de Cada Convencional (enviada por ellos).
- Trabajo de cada convencional: Asistencia / Votaciones / Comisiones en
las que participa / Propuestas, oficios o mociones presentadas.
- Utilización del Convenio con BCN para Redacción de biografías de los
Constituyentes bajo las políticas documentales de elaboración, redacción y
actualización de las Reseñas Biográficas.
- Luego de la redacción de la biografía de Constituyentes por medio del
convenio con BCN, se otorgará un plazo acotado a la/el constituyente para confirmar
veracidad de la misma y/o efectuar correcciones pertinentes antes de su
publicación.
Ver en:
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/71
704/2/politicas_rese%C3%B1as_biografias_parlamentarias.pdf
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- Información de Redes Sociales de los convencionales que redireccione
a sus plataformas.
- Equipo de Trabajo (o asesores) con nombre, foto y breve reseña
bibliográfica y rol que desempeña en el Equipo.
- En caso de trabajar o contar con asesorías de centros de estudios
señalar: Historia, Misión y visión de dicho centro de estudio y añadir el logo o Isotipo
de la institución colaboradora
- Botón de Transparencia Activa. Link de Infolobby asociado a los perfiles
de las y los convencionales.
Transparencia activa:
Acceso directo a carpeta alojada en un cloud de google que contenga la
misma información que se entrega al Comité externo de asignaciones:
Carpeta con el nombre del convencional, señalando el mes de la
rendición y sub carpetas separadas por ítem a rendir: Asignaciones / Viáticos /
Gastos operacionales.
*Nota: Gestionar de alguna forma de validación de esta información
con el Comité Externo de Asignaciones para que sea información fidedigna y
confiable.
Plataforma de reutilización y desarrollo. La plataforma multimedia
considerará además una plataforma destinada a disponibilizar y trabajar la
información que genere la Convención para que distintos tipos de desarrolladores y
usuarios puedan crear aplicaciones que permitan apoyar las funciones de la CC,
con la intención de empoderar el control popular sobre el qué hacer de la CC, o que
sirva a los fines que los usuarios determinen. Esta plataforma generará un Banco
de Datos que permita que las y los usuarios externos puedan realizar todos los
cruces de información que deseen, desarrollo de aplicaciones, etc.
Botón de declaración de patrimonio:

Se sugiere facilitar el acceso directo y expedito a la información.
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La información entregada lleva directamente a la página de la
declaración, teniendo el usuario que buscar la declaración de interés.

Como se puede apreciar el botón nos envía a la página:
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html
?sid=2842
Se sugiere vincular la información al documento pdf de cada
convencional. Este se debe abrir en una nueva pestaña con posibilidad de ser
descargado por el usuario si éste lo estima pertinente.
Nota: Aplicar las mismas normas de transparencia a las/los
asesores dentro de esta sección.
3.1.12.-Sección de noticias:

Esta sección debe cumplir con los principios de transparencia plena,
probidad, colaboración, accesibilidad, reutilización social, bidireccionalidad,
inclusión y no discriminación, apertura y oportunidad. Esta es la sección en donde
se publicarán todos los grandes avances de la Convención Constitucional. Por lo
que es vital tener organizada toda la información de manera cronológica, clara y en
un lenguaje comprensible. Todas las noticias deben ir con titular, fecha y bajada de
texto.
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A medida que avancen los tiempos en la Convención se sugiere
organizar la información mes a mes en una página.
Acceder a través del link ubicado en el costado de la información
principal.

3.1.13.- Galería Multimedia:

Videos:
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Esta galería debería contener todo el material producido por el equipo de
la Convención Constitucional y por la BCN. Debe estar en formato descargable y
los vídeos contar con el audio por separado para ser descargado y reproducido.
Agregar el recorrido virtual.

- Galería de imágenes:
Debe contener el registro fotográfico que grafique la historia de la
Convención Constitucional.
3.1.14.- Análisis de la sección www.convencion.tv
En la sección de la señal en vivo, en cada señal logra identificar lo que
se está transmitiendo.
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Archivo de Transmisiones

En la sección Archivo de Transmisiones.
Cabe recalcar que todos los videos deben estar en formato descargable
y con un link al costado que permita descargar el audio de cada video.
Imagen N°1
En esta sección el orden de los videos es el siguiente.
Pleno
Participación y Equidad Territorial
Participación y Consulta Indigena
Comunicación, Información y Transparencia.
Derechos Humanos
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial
Presupuesto y Administración Interior.
Reglamento.
Subcomisiones (Todas juntas en una página)
Ética
Imagen N°1

Imagen N°2
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Nota: Imagen referencial no considerar factores de diseño en este ejemplo,
solo los contenidos.
Ordenar los contenidos por Comisiones y Subcomisiones.
- Al hacer click en el nombre de la comisión te envía a la galería de videos,
pero no hay ningún elemento que el nombre de la comisión que es un link.
- A medida que avancen las sesiones se sugiere archivar los videos por
mes a un costado de la galería de la comisión.
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Una vez que terminen las sesiones de las comisiones provisorias, se
debe cambiar el nombre de archivo de transmisiones por “Archivo de Transmisiones
provisorias” desplazar a la derecha y en el medio volver a habilitar página un banner
que diga “Archivo de Comisiones Permanentes”. Y utilizar el mismo modelo de
organización propuesto.
3.3.2.- Redes Sociales.
Hoy las redes sociales son uno de los principales canales de información
y comunicaciones de masas, incluyendo la relación entre la convención y los
pueblos, debido a la inmediatez, el acceso y la cercanía mediante dispositivos
móviles. Por esta razón se debe poner especial énfasis en el desarrollo de contenido
diseñado para estas plataformas, en los códigos propios de cada una de ellas,
considerando sus diferentes públicos y formatos como Facebook, Instagram o
Twitter., teniendo presente que para un gran número de personas este canal será
su principal acercamiento con el trabajo de la convención.
3.3.2.1- Análisis de la red social Youtube.
El canal de youtube “Convención Constitucional” tiene 10 canales
asociados al canal principal. Enumerados del 1 al 10. Las transmisiones se van
alojando en estos canales de forma aleatoria y sin temática. Al no estar categorizada
la información es muy difícil poder encontrarla.

Sugerimos tener tantos canales como Comisiones existan y en cada
canal organizar la información por subcomisiones.
Ejemplo de buena práctica.
Canal principal. linus tech tips
https://www.youtube.com/results?search_query=linus+tech+tips
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Canales categorizados que se desprenden del canal principal.

Cada canal que se desprende del Canal principal tiene ordenado sus

Contenidos organizados por temáticas.
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3.2.2.- Facebook.

La información no es constante ni oportuna.
Fortalecer facebook como canal de información.
Ejemplo de buena práctica de manejo de red social facebook para
informar el trabajo de la Convención Constitucional.
Convencional
Maria
https://www.facebook.com/MEQChile

Elisa

Quinteros

Información Constante, oportuna y didáctica.

3.2.3.- Instagram.

@meqchile.
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https://www.instagram.com/convencioncl/ Aquì detectamos un usuario
en desuso (que recomendamos cerrar): https://www.instagram.com/convenciontv/
No hay constancia en las publicaciones, y poca interacción.

Ejemplo de buena práctica.
@lanetacl
https://www.instagram.com/lanetacl/?hl=es-la
Información oportuna, clara, veraz, sintetizada y comprensible.
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3.2.4.- Twitter.
Esta red social es la que tiene más publicaciones, interacción y alcance.
Se sugiere realizar hilos explicativos para informar al público.
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Ejemplo de Buena práctica.
@AlondraCVidal

08

https://twitter.com/AlondraCVidal/status/1428400935366275073?s=
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y pasiva.

ANEXO N°2, Recomendaciones en materia de transparencia activa

En materia de transparencia activa y derecho a acceso a la información
pública, por como ha quedado el articulado de la Comisión de Comunicaciones,
Información y Transparencia, se estaría cumpliendo el estándar establecido en la
Ley 20.285. Sin embargo, varias plataformas de instituciones del Estado cumplen
con el mismo estándar y la información publicada es difícil de entender y encontrar.
Es por ello, que recomendamos ir un paso más lejos en materia de transparencia y
publicar la información más compleja de procesar en formatos amigables (gráficas,
por ejemplo).
1. Para facilitar el encontrar la información:
a. Una página de bienvenida en la que aparezcan todas las pestañas que
contiene la página web con una breve explicación de lo que se
encuentra en cada una de ellas. En la página de bienvenida debería
haber también un tutorial en video que explique al usuario cómo
navegar la página web de la Convención, qué contenidos tiene esta
página y dónde encontrarlos.
2. Para hacer la información más digerible:
a. Los resultados de las votaciones se pueden mostrar en infografías
similares a las que tiene la Plataforma Telar. Como por ejemplo, esta:
https://twitter.com/PlataformaTelar/status/1422740948518416386?s=
19.
1. También recomendamos presentar en una síntesis las
votaciones tanto de aquello que se vota en el pleno como
en comisiones y subcomisiones. Esta síntesis debería
mostrar solo lo que se aprobó y rechazó. Con esto, se
sabría con facilidad no sólo cómo se vota sino qué se
votó en la Convención.
b. Infografías que muestren los tiempos de participación de los
constituyentes en el pleno y cómo se está otorgando la palabra. Esta
infografía se puede mostrar por “bancada”.
c. Publicar de forma accesible y fácil de ver el orden del día y una agenda
temática de los temas que tratarán en la Convención para avisar con
antelación, en la medida de lo posible, a la ciudadanía sobre lo que se
trabajará.
d. Publicar infografías sobre gastos, ejecución de presupuestos, entre
otros relacionados para que todos puedan comprender con facilidad.
e. Incorporar un espacio para encuestas ciudadanas que den feedback
ciudadano a los constituyentes con la finalidad de recopilar
comentarios sobre la experiencia del usuario con la página web,
principalmente.
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Para los efectos de su publicidad y transparencia, los procesos
estructurantes de la Convención Constitucional serán a lo menos los siguientes:
- Participativos: aquellos de participación popular y territorial en que
será consultada la población según se disponga y bajo las reglas que determine la
Convención Constitucional, y, a la vez, aquellos que surjan de iniciativa popular de
acuerdo con las reglas de participación previamente determinadas.
- Deliberativos: aquellos que constituyen el intercambio de argumentos
e información conducentes a una decisión colectiva por parte de los convencionales,
en cada una de las instancias en que participen en el ejercicio de sus funciones.
- Decisionales: aquellos en que el conjunto o un grupo de constituyentes
votan y/o argumentan su votación, incluyendo todas las instancias en que los
convencionales participen en el ejercicio de sus funciones en estos procesos.
- De funcionamiento o administrativos: aquellos que posibilitan la labor
cotidiana, logística, administrativa, técnica y operativa de la Convención
Constitucional y de los convencionales, tales como compras, contrataciones,
asesorías, convenios de funcionamiento y costos y gastos en general.
El listado de la información que debería constar en la página web para
los fines pertinentes y de acuerdo a los referidos procesos, son los siguientes:

I.

Espacios deliberativos.
A. Tipo de proceso.1. Sesiones plenarias
a) Transmisión en vivo.
b) Actas de deliberación.
c) Síntesis de la deliberación.
d) Boletines informativos.
e) Acta de distribución de palabras otorgadas.
2. Sesiones de comisiones.
a) Transmisión en vivo.
b) Actas de deliberación.
c) Síntesis de la deliberación.
d) Boletines informativos.
e) Acta de distribución de palabras otorgadas.
3. Sesiones de subcomisiones.
a) Transmisión en vivo.
b) Actas de deliberación.
c) Síntesis de la deliberación.
d) Boletines informativos.
e) Acta de distribución de palabras otorgadas.

100

II.

III.

Espacios de votación.
A. Tipo de proceso.1. Sesiones plenarias
a) Actas de votación
b) Infografías sobre votación
c) Síntesis de resultado de votación
2. Sesiones de comisiones.
a) Actas de votación
b) Infografías sobre votación
c) Síntesis de resultado de votación
3. Sesiones de subcomisiones.
a) Actas de votación
b) Infografías sobre votación
c) Síntesis de resultado de votación
Espacios administrativos.
A. Tipo de proceso.1. Sesiones plenarias
a) Marco normativo
b) Estructura orgánica
c) Funciones
d) Descripción y foto de constituyentes
e) Declaración jurada de intereses y patrimonio por
constituyente
f) Personal de planta
g) Personal a contrata
h) Honorarios de personal de planta
i) Honorarios de personal a contrata
j) Contratos de prestación de servicios suscritos
k) Presupuesto (en modo infografía)
l) Ejecución de presupuesto
m) Transferencia de fondos
n) Actas de asistencia
o) info lobby
p) Info probidad
2. Sesiones de comisiones.
a) Marco normativo
b) Estructura orgánica
c) Funciones
d) Contratos de prestación de servicios suscritos, si
corresponde
e) Presupuesto (en modo infografía), si corresponde
f) Ejecución de presupuesto, si corresponde
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IV.

g) Transferencia de fondos, si corresponde
h) Actas de asistencia
3. Sesiones de subcomisiones.
a) Marco normativo
b) Estructura orgánica
c) Funciones
d) Contratos de prestación de servicios suscritos, si
corresponde
e) Presupuesto (en modo infografía), si corresponde
f) Ejecución de presupuesto, si corresponde
g) Transferencia de fondos, si corresponde
h) Actas de asistencia
Espacios de participación ciudadana.
A. Tipo de proceso.1. Sesiones plenarias.
a) Participación Ciudadana (solicitudes)
b) Actas de audiencias de participación ciudadana
c) Acta de invitados aceptados para audiencias
d) Solicitud de información
e) Proceso de reclamo por denegación de solicitud de
información
f) Invitación pública a audiencias para participación
ciudadana
g) Proceso de reclamo por denegación de audiencia para
participación ciudadana
h) Buzón de recomendaciones y quejas
i) Encuestas ciudadanas de satisfacción
j) Información sobre visualizaciones de transmisiones en
vivo
k) Publicación de documentos recibidos en audiencias
2. Sesiones de comisiones.
a) Participación Ciudadana (solicitudes)
b) Actas de audiencias de participación ciudadana
c) Acta de invitados aceptados para audiencias
d) Solicitud de información
e) Proceso de reclamo por denegación de solicitud de
información
f) Invitación pública a audiencias para participación
ciudadana
g) Proceso de reclamo por denegación de audiencia para
participación ciudadana
h) Buzón de recomendaciones y quejas
i) Encuestas ciudadanas de satisfacción
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j) Información sobre visualizaciones de transmisiones en
vivo
k) Publicación de documentos recibidos en audiencias
3. Sesiones de subcomisiones.
a) Participación Ciudadana (solicitudes)
b) Actas de audiencias de participación ciudadana
c) Acta de invitados aceptados para audiencias
d) Solicitud de información
e) Proceso de reclamo por denegación de solicitud de
información
f) Invitación pública a audiencias para participación
ciudadana
g) Proceso de reclamo por denegación de audiencia para
participación ciudadana
h) Buzón de recomendaciones y quejas
i) Encuestas ciudadanas de satisfacción
j) Información sobre visualizaciones de transmisiones en
vivo
k) Publicación de documentos recibidos en audiencias
A su vez, para la aplicación operativa del principio de Transparencia y
Apertura, se deben seguir los siguientes lineamientos:
a. Garantizar la accesibilidad a la información emanada de la
Convención.
b. Asegurar una alta usabilidad de la información producida en los
procesos de la Convención Constitucional. Por usabilidad entendemos la medida de
la calidad de la experiencia de un usuario cuando interactúa con un producto o
sistema.
c. La información deberá estar disponible para facilitar su reutilización
social. Entenderemos por tal la disponibilidad libre de la información de modo que
permita el desarrollo por parte del público general de otros contenidos, como
aplicaciones y material didáctico.
d. Garantizar la información oportuna para acompañar y posibilitar todos
los procesos de la Convención Constitucional.
e. Asegurar la máxima divulgación posible, y a la mayor diversidad de
públicos.
f. Garantizar la entrega de la información de modo gratuito.
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ANEXO N°3, Recomendaciones para la mesa ampliada de la
Convención Constitucional.
Recomendamos a la Mesa Directiva ampliada de la Convención
Constitucional las siguientes medidas:
- Establecer un convenio de colaboración con Canal U Chile TV que
permita la transmisión por su señal televisiva de las sesiones (https://convencion.tv)
y declaraciones oficiales de la Convención.
- Establecer convenios de colaboración con radios universitarias y
regionales con el objetivo de que transmitan sesiones y comisiones a través de la
señal radial, como así también programas especiales en torno al avance del proceso
constitucional.
- Establecer convenios de colaboración con ANATEL para emitir
información y/o campañas de educación cívica a través de todos sus socios.
- Establecer un convenio de colaboración con TVN que permita considerando su rol como medio de comunicación público- la mayor difusión posible
a través de sus diversas plataformas, especialmente, su señal abierta, canal
24Horas y su señal internacional (Canal Chile TV) de material informativo y
educativo sobre el proceso constituyente y el trabajo de la Convención
Constitucional. Además de concretar su ofrecimiento de vincular su página web con
la página de la convención.
- Solicitar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una señal
AM que duplique la transmisión de la señal de televisión (https://convencion.tv y
Canal U Chile TV).

****************************************
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Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes en sesiones de
fechas 29 y 30 de julio, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, y 27 de
agosto, y 1 de septiembre de 2021, con la asistencia de las y los convencionales
Ignacio Achurra, Victorino Antilef, Andrés Cruz, Bernardo De La Maza, Patricio
Fernández, Teresa Marinovic, Cristián Monckeberg, Alfredo Moreno, Nicolás
Núñez, Patricia Politzer, Pollyana Rivera, Alvin Saldaña, Beatriz Sánchez, Paulina
Valenzuela, Loreto Vallejos y Camila Zárate.
Sala de la Comisión, a 10 de septiembre de 2021.

CARLOS CÁMARA OYARZO
Abogado Secretario de la Comisión

