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NOMBRE DE LA COMISIÓN 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

Comisión de Derechos Humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. 

3. APRUEBO DIGNIDAD Y 
PPOO 

Comisión de Derechos Humanos, Verdad, Justicia y Reparación Integral Para Garantías de No Repetición 

4. CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 
TRANSVERSALES 

Comisión de Derechos Humanos y Reparación 

PLAZO 

2. COLECTIVO SOCIALISTA Que tenga la obligación de cumplir en los próximos 30 días con sus objetivos. 

INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

La Comisión de DD.HH. estará integrada por un máximo de 19 convencionales constituyentes. Para integrarla, cada interesado 
deberá contar el patrocinio de al menos 8 constituyentes. Esta comisión incluirá al menos dos representantes de escaños 
reservados. 

Cada constituyente sólo podrá patrocinar a un postulante por comisión, quien formalizará su inscripción y patrocinios, al secretario 
de la Mesa, quien registrará la hora de ingreso de la presentación. 

El plazo para obtener los patrocinios será de 24 horas desde la votación que dé por aprobada la presente normativa, de lo cual se 
dejará constancia. 

En el caso de coincidir la cantidad de constituyentes inscritos o inscritas con el número máximo previsto, quedará conformada la 
comisión con las y los postulantes. 

Si en cada comisión hubiere menos constituyentes inscritas o inscritos que el número máximo previsto, se hará un nuevo llamado. 
En caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá a la constitución de la Comisión con quienes se inscribieron. 

Las comisiones no podrán estar integradas en más del 60 por ciento por un género. Si fuere necesario se efectuará la 
correspondiente corrección de su composición, hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual excepcionalmente se abrirá una nueva 
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convocatoria para integrarlas. En esta nueva convocatoria se podrá presentar tan sólo el número de personas faltantes del género 
disminuido. 

2. COLECTIVO SOCIALISTA 

Que se componga de 15 convencionales constituyentes. 

Que deba tener criterios de paridad de género, culturales, inclusión, pueblos originarios e interculturalidad, como descentralización 
territorial. 

4. CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 
TRANSVERSALES 

La comisión será conformada por 15 Constituyentes, de manera paritaria, idealmente con experiencia en la materia o con estudios 
académicos afines. Serán elegidos/as por votación del Pleno. Las candidaturas deberán inscribirse ante el secretario de la mesa, al 
menos dos horas antes de la votación, acompañando una breve reseña del constituyente. En caso de haber más de 15 inscripciones, 
se procederá a una votación, donde cada constituyente contará con 2 votos. Las 15 personas más votadas conformarán el órgano. Si 
se inscribiesen menos de 10 personas, se hará un nuevo llamado. En caso de no recibir nuevas inscripciones, se procederá a la 
constitución de la Comisión con quienes se inscribieron. 

FUNCIONAMIENTO 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

Las comisiones se constituirán una vez validada la inscripción de integrantes por el secretario y la presidenta. Por mayoría absoluta 
de sus integrantes deberá elegirse una coordinación paritaria con, al menos, una persona que no sea de la Región Metropolitana, que 
dirija el desarrollo de la comisión. Para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por dos personas, una de las 
cuales, a lo menos, debe ser mujer. Será incompatible el cargo de coordinador o coordinadora con el de miembro de la mesa directiva. 
Se organizará el trabajo en atención a los objetivos establecidos; toda modificación deberá ser aprobada por el Pleno a través de una 
moción y ser resuelta en un punto de emergentes, por mayoría simple. Cada comisión podrá decidir si funcionará con subcomisiones 
conformadas por sus mismos miembros o en conjunto. Deberá abrir un plazo máximo de 15 días hábiles para audiencias públicas 
destinadas a recibir propuestas de instituciones, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, 
representantes y autoridades políticas y espirituales de los pueblos originarios, comunidades de las naciones prexistentes, 
movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, organizaciones territoriales y socio-ambientales, 
de niños, niñas y adolescentes, agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, migrantes, agrupaciones de 
personas mayores, agrupaciones feministas, de diversidades sexuales y funcionales, agrupaciones de familiares de presas y presos 
políticos, asociaciones de víctimas de agentes estatales con posterioridad al 18 de octubre el 2019, organizaciones e instituciones 
expertas, tanto nacionales como internacionales y de chilenas y chilenos en el extranjero. 

En caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria 
de la comisión. 

Cada comisión deberá contar con, al menos, una secretaria o secretario de actas, quien será un funcionario público con carrera 
funcionaria idónea para este cargo, que deberá registrar los debates y las votaciones, transcribir las audiencias y colaborar con la 
sistematización de las propuestas que se discutan, y apruebe cada comisión, y certificar tales actos como ministro de fe. 

Los coordinadores de las comisiones deberán cumplir funciones similares a aquellas que tiene la Mesa de la Convención. 
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Los y las convencionales que no integren estas comisiones transitorias podrán participar de sus sesiones, haciendo uso de la palabra, 
pero sin derecho a voto. 

PLAZOS Y VOTACIÓN 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

Artículo 4.- Plazos y votación. Las comisiones tendrán el plazo de treinta días corridos para evacuar sus propuestas al Pleno. Una vez 
vencido ese plazo, debe hacerse llegar la propuesta al secretario de la Mesa para su distribución digital por correo electrónico entre 
todos y todas las constituyentes, debiendo ser publicada en la página web de la Convención. 

Desde su distribución, se abrirá un plazo de cinco días corridos para la presentación de indicaciones al texto, sean éstas de adición, 
supresión o modificación, las que deberán hacerse llegar al Secretario de la Mesa. Luego, el Secretario tendrá tres días corridos para 
sistematizar y elaborar una tabla de votación, que hará llegar a las y los constituyentes, y publicará en la página web de la Convención. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

Esta Comisión tendrá como objetivo primordial definir un marco común de lo que se comprende como derechos humanos, desde una 
dimensión individual, colectiva e intercultural, incorporando la perspectiva de género y los estándares de los Derechos Sociales, 
Económicos, Culturales, Ambientales y de la Naturaleza; además de proponer las bases para un sistema plurinacional de rango 
constitucional de protección de los mismos; promoviendo garantías de no repetición de vulneraciones a estos derechos, asegurando 
la coherencia del trabajo Constituyente en sintonía con los lineamientos, principios e instrumentos internacionales sobre la materia, 
apuntando a consolidar una cultura de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en nuestro país. 

Proponemos una visión histórica para el establecimiento de los principios relativos al derecho a la verdad, justicia, memoria y 
reparación, de manera que se garanticen en la nueva Constitución, y que siente las bases del proceso constituyente. 

 

4. CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 
TRANSVERSALES 

La comisión tendrá por objeto evaluar la incorporación de normas, ya sea en el articulado permanente o transitorio de la nueva 
Constitución, por las cuales se dispongan principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en la medida que el 
mandato de la Convención lo permita, el establecimiento de reglas que guíen una eventual acción reparatoria del Estado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 

1. Fijar criterios y establecer las bases para que todas las actividades de la Convención y toda documentación, reglamentación o 
declaración emitida por la Convención Constitucional, tenga enfoque en el respeto y la promoción de los DDHH y de la Naturaleza. 
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DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

2. Elaborar un listado y enunciado de valores, principios y derechos que deben ser incorporados en la Nueva Constitución en términos 
de principios rectores, principios de interpretación, catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales 
y derechos de la naturaleza, derechos de los grupos que merecen especial atención del Estado, especialmente de las primeras naciones 
y acciones protectoras de dicho derechos; todo ello, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, constituyéndose en el 
marco y la perspectiva transversal del articulado y funcionamiento de la Nueva Constitución. 

3. Proponer los mecanismos para asegurar que los Derechos Humanos y de la Naturaleza sean el principio rector y regla superior para 
la acción del Estado en la Nueva Constitución. 

4. Proponer un texto de preámbulo que contemple dicha visión histórica y que manifieste el compromiso con los derechos humanos de 
los Derechos Sociales, Económicos, Culturales, Ambientales y de la Naturaleza; con la justicia social y la reparación histórica. 

5. Recibir propuestas de instituciones, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, representantes 
y autoridades políticas y espirituales de los pueblos originarios, comunidades de las naciones prexistentes, 

movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, organizaciones territoriales y socio-ambientales, 
de niños, niñas y adolescentes, agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, migrantes, agrupaciones de personas 
mayores, agrupaciones feministas, de diversidades sexuales y funcionales, agrupaciones de familiares de presas y presos políticos, 
asociaciones de víctimas de agentes estatales con posterioridad al 18 de octubre el 2019, organizaciones e instituciones expertas, tanto 
nacionales como internacionales y de chilenas y chilenos en el extranjero que permitan identificar los principios fundantes que debe 
tener la nueva Constitución en materia de Derechos Humanos a fin de asegurar garantías constitucionales necesarias para su respeto, 
promoción e interpretación progresiva. 

6. Realizar un informe que sistematice todos los testimonios, documentación y audiencias públicas realizadas durante la duración de la 
presente Comisión Transitoria. El informe y los antecedentes de la sistematización serán de carácter público y se promoverá su difusión 
hacia la sociedad en virtud del derecho a la verdad. 

7. Presentar oficios y propuestas hacia diversas instituciones públicas y órganos del Estado, que contribuyan a garantizar el derecho a 
la verdad, la justicia, la reparación y la memoria a partir de las propuestas recogidas en las audiencias, y así también medidas para la 
no repetición de violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza, a futuro. 

8. Sentar las bases y plazos para proponer al Estado de Chile las medidas de reparación integral, acordes con los estándares 
internacionales de derechos humanos, para todos los casos de violaciones a los de derechos humanos cometidas durante el estallido 
social, las vulneraciones a los derechos ecónomicos, sociales, culturales y ambientales y las vulneraciones a los derechos en razón de 
las zonas de sacrificio ambiental y las violaciones por los despojos ocurridos en los territorios ancestrales de las primeras naciones. 

9. Reconocer la verdad histórica, la justicia y la urgente reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de todas 
las naciones del país, principalmente, de los pueblos originarios, considerando la vulneración sistemática a sus derechos y la situación 
especial del Wallmapu; lo anterior, de acuerdo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

10. En virtud de los principios señalados y fortalecidos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión 
podrá proponer la creación de una Comisión de Verdad (u otro organismo similar) que califique las violaciones a los derechos 
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humanos ejercidas por agentes del Estado, de carácter permanente y transversal, que permita hacer efectivos los principios que 
consagre la Constitución en materias de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. 

 

2. COLECTIVO SOCIALISTA 

1. Entregar al Pleno una propuesta de trabajo para la Convención en materia de Derechos Humanos, considerando una comisión 
permanente que aborde este tema. Específicamente, la comisión debe proponer las acciones para transversalizar armónicamente el 
enfoque de derechos humanos en el conjunto de las definiciones de la Convención, como también las perspectivas programáticas que 
apunten a la revisión inclusiva y democrática de la memoria histórica. 

2. Promover una pedagogía de los DDHH. ¿Qué son? ¿Cuál es su ámbito? 

3. Promover una campaña comunicacional institucional informando sobre la importancia de una cultura de respeto a los derechos 
humanos, apoyándonos como Convención en la sociedad civil y las organizaciones sociales. 

4. Facilitar a las y los convencionales constituyentes y sus equipos asesores de un set de tratados y convenios internacionales en 
materia de derechos humanos ya suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes, de manera de incorporar y referenciar 
aquello a lo que ya se encuentra comprometido por nuestro Estado en la nueva Constitución. Esto en estricto cumplimiento del inciso 
final del artículo 135 de la Constitución actual. 

5. Generar herramientas que se encuentren disponibles en la plataforma web de la Convención, para la realización de iniciativas 
constituyentes e indicaciones con un enfoque de derechos humanos, proporcionando a las y los convencionales constituyentes y sus 
equipos asesores un glosario y recomendaciones para redacciones que incorporen visiones de género, inclusividad y diversidad 
sexual, entre otros. 

6. Proponer medidas genéricas de reparación a los distintos órganos del Estado; 

7. Documentar los antecedentes recabados por la Comisión sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por 
agentes del Estado, para ser puesto a disposición de la ciudadanía; 

8. Proponer la celebración de acuerdos de colaboración con Institutos, Universidades, Centros de Estudios y organizaciones de la 
sociedad civil para prestar apoyo en materias técnicas relacionadas con derechos humanos. 

9. Generar un material artístico, (libros, películas, series, teatro y danza digitalizados, etc.) a disposición de los y las constituyentes 
que nos permitan, desde otros espacios, reflexionar y conocer el estado actual de los DDHH en Chile y que nos permita profundizar 
en este tema crucial e indispensable para un país. 

 

3. APRUEBO DIGNIDAD Y 
PPOO 

1. Abordar los asuntos relativos a las violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre del año 2019 a propósito del estallido 
político social y aquellas cometidas en contra de integrantes de pueblos indígenas.  

2. Realizar un catastro de los y las presas políticas. 
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3. Generar un informe para poner a disposición de la ciudadanía y a los organismos pertinentes nacionales e internacionales. 

4. Recibir a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones e instancias incumbentes y a los organismos internacionales 
especializados en la materia 

5. Entregar al gobierno de Chile una propuesta de medidas de reparación integral, atendiendo el artículo 63.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humamos, para todos los casos abordados de violaciones de derechos humanos  

 

4. CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 
TRANSVERSALES 

Concretamente, la comisión podrá proponer criterios y estándares para que una Comisión Nacional de Reparación, autónoma y creada 
especialmente al efecto, permita reparar entre otros, a los siguientes sujetos:  

 

i. Personas que, con ocasión del legítimo derecho a la manifestación, hubieren sido víctimas de lesiones físicas o 
psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual y muerte por parte de agentes del 
Estado en el contexto del denominado “estallido social”. 

 

ii. Miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que en el marco del denominado “estallido social”, 
producto de denuncias o querellas deducidas por órganos del Estado, incluido el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, hubieren sido objeto de persecución penal o destituidos de sus cargos por resolución administrativa, siempre 
que las imputaciones fueren desestimadas en definitiva por resolución judicial firme. 

 

iii. Personas que, como consecuencia de la omisión estatal, se hubieren visto afectadas en su integridad física o psíquica, 
o de manera significativa en su propiedad, producto de su residencia ininterrumpida en áreas o zonas de la ciudad que 
hubieren sido permanentemente vandalizadas u objeto de destrucción y violencia en el marco de las manifestaciones 
que sucedieron al denominado “estallido social”. Corresponderá a la autoridad administrativa establecer las zonas que 
corresponderá declarar “permanentemente vandalizadas u objeto de destrucción y violencia” para efectos de lo 
establecido precedentemente. 

 

iv. Personas que en el marco de los conflictos reivindicatorios o de la violencia rural que afectan a la Macrozona Sur 
(comprende las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Biobío), hubieren sido víctimas de persecución penal 
arbitraria o de omisión de los deberes estatales de provisión de orden y seguridad pública con grave perjuicio para su 
integridad o propiedad. 
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v. Reparar a las comunidades mapuche y no mapuche (comunidad en su sentido amplio) de los actos ilegales de cualquier 
órgano del Estado en contra de ellas. 

 

MECANISMO DE TRABAJO 

1. MOVIMIENTO SOCIALES 
CONSTITUYENTES, LISTA 
DEL PUEBLO Y ESCAÑOS 
RESERVADOS 

1. Asegurar plena participación popular a través de audiencias públicas, recolección de información, testimonios, petición de informes 
a instituciones públicas nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

2. Asegurar la pertinencia cultural y territorial para incorporar tanto las diversas realidades a lo largo y ancho de todo el territorio como 
la diversidad de sus habitantes. 

3. Mantener una participación activa y en igualdad de condiciones durante todo el proceso. De esta manera, la presente comisión 
deberá contar con los recursos económicos y medios idóneos suficientes para garantizar los principios precedentes. 

 

TEMÁTICAS DE LA COMISIÓN 

2. COLECTIVO SOCIALISTA 

1. Tratados internacionales en derechos humanos, tomando conocimiento de los tratados y convenios internacionales en 
materia de derechos humanos ya suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes como compromisos para el 
Estado pero no se respetan. 

2. Repensar la memoria histórica, no construida por “los vencedores”, sino por la polifonía de actores y actrices que han incidido 
en este país plurinacional y diverso, desde los cuales han emergido, pese a los disensos y a la situación política de cada 
contexto, el país que habitamos;  

3. Enfoque de derechos humanos, como síntesis de lo anteriormente expuesto, que debe permear y ser transversal a todo el 
debate y definiciones que se adopten en la presente Convención, por lo que una de las tareas de la presente Comisión debe 
ser velar por dicho objetivo. 

4. Tansversalizar una cultura de respeto a los derechos humanos, que implique la erradicación de toda forma de 
discriminación, racismo y expresiones contemporáneas, así como la promoción y protección de los derechos humanos de las 
personas pertenecientes a los sectores LGBTIQ+, primeras naciones, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, 
personas en situación de discapacidad y de otros grupos de especial protección constitucional. 

5. Capacitación para los y las constituyentes en torno a lenguajes y tratos respetuosos, no discriminadores, racistas y con especial 
énfasis en DDHH. 
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PRINCIPIOS DE LA COMISIÓN 

2. COLECTIVO SOCIALISTA 

No siendo excluyente de otros principios, la Comisión de Derechos Humanos debe velar por incorporar la perspectiva de género, una 
debida inclusión, la promoción y respeto a la interculturalidad, y promover un enfoque de culturas: 

1. Enfoque de género 

La incorporación de un enfoque de género en el trabajo en comisiones, comités y plenarios no sólo implica conformaciones paritarias 
de autoridades e instancias orgánicas de la Convención, sino que se garantice la participación efectiva de las mujeres, en igualdad de 
condiciones. En Chile millones de mujeres siguen padeciendo discriminación en lo tocante al disfrute de sus derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. 

Para garantizar de manera eficaz que las mujeres, las niñas y las personas de género diverso puedan disfrutar plenamente de los 
derechos humanos es preciso, primero, una comprensión exhaustiva de las estructuras, las políticas y los estereotipos sociales, así 
como de las relaciones de poder que condicionan, no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la 
vida familiar y comunitaria.  

Lo anterior conlleva reformas políticas discriminatorias por motivos de género; transformar las normas sociales discriminatorias y los 
estereotipos de género nocivos en las estructuras sociales y relaciones de poder; eliminar la violencia de género; proteger y ampliar 
el ámbito cívico de las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres y los movimientos feministas; entre otros temas. 

2. Inclusión 

La Comisión debe propiciar un debate democrático, propiciado por una cultura del buen trato, en que prime un ambiente sin 
descalificaciones ni violencia verbal. En el marco de la Convención Constituyente, debe velar además por espacios diversos de 
organización internos y de deliberación tales como comités, comisiones, sesiones u otras actividades, en que puedan participar en 
forma inclusiva representantes de diversos sectores políticos, sociales y culturales, especialmente de los grupos históricamente 
excluidos, con un diseño que dé accesibilidad universal en cuanto al contexto físico, a idiomas, lenguas de señas y braille, con 
lenguajes sencillos y formatos amigables, no sexista y que implique tener facilitadores para quienes no estén familiarizados. 

Se debe sesionar valorando e incluyendo a las diversas capacidades y discapacidades, identidades, orientaciones sexuales, culturas, 
cosmovisiones, entre otros. 

3. Interculturalidad 

Tanto la Convención como la Comisión, debe aspirar al reconocimiento y participación de pueblos originarios, lo cual conlleva el 
cuidado y garantía de sus vínculos con los territorios, para el desarrollo de su cosmovisión, rituales, reuniones y acuerdos bajo sus 
propios paradigmas. En ese sentido la Comisión de Derechos Humanos debe valorar, reconocer y entender la riqueza de lo diverso, 
cuestionando la imposición y jerarquización de un determinado tipo de conocimiento o de establecimiento de relaciones sociales.  

El reconocimiento hacia la existencia y desarrollo social, cultural, espiritual, económico, entre otros, como culturas que habitan este 
territorio siglos antes que Chile fuera Chile, en un proceso que pretende ir saldando la deuda histórica que el Estado tiene para con 
estos pueblos originarios. En este marco, la Comisión debe garantizar una política transversal de relevar las lenguas, culturas, historias 
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y cosmovisiones de las culturas indígenas en el proceso constituyente, con el objetivo de promover una ciudadanía intercultural y un 
Estado plurinacional. 

4. Enfoque de culturas 

La Comisión de Derechos Humanos debe promover dentro de la Convención un enfoque transversal de culturas, que permee todas 
las temáticas a debatir, y que dé cuenta de la profunda transformación cultural a la cual estamos asistiendo. Al funal y al principio este 
es un cambio cultural que requiere de herramientas y metodologías tales como las leyes, la economía, el poder, etc. En línea con ello 
es que debe promover el enfoque de derechos humanos como base de la construcción de una sociedad profundamente democrática. 

Asimismo, la Convención debe asegurar un interés por las culturas en el desarrollo de conocimientos, que impliquen miradas holísticas 
de la redacción del nuevo texto. Esto se traduce en la armonía y comunicación trasversal que deben tener la salud, la educación, la 
seguridad social, la vivienda, el transporte, con el Estado y su institucionalidad, con la empatía y sensibilidad que se requiere para 
convertirse en un mediador entre culturas en contacto. 

Sin respeto a los DDHH, sin una cultura de DDHH que se personifique en nuestra convivencia, en la educación, en la salud, en la 
vivienda, seguridad social, seguridad, etc. no habrá paz en este territorio. 

 

 


