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Resumen cronológico de las novedades del período

25 de octubre
Sin novedades
ambientales

26 de octubre
Continuación discursos
de apertura del debate
constitucional

27 de octubre
Elección de enlaces
transversales en la
Comisión de Medio
Ambiente. Propuesta
de cronograma

29 de octubre
Discusión y votación
formulario de
solicitud de
audiencias públicas

28 de octubre
Discusión propuesta
de cronograma y
sistema de audiencias
públicas

25 de octubre

Durante la jornada del lunes 25 de octubre no se reportan novedades ambientales.
Únicamente sesionaron:
La Comisión de Ética. La sesión tuvo por objeto escoger a tres de los cuatro integrantes
del Comité de Ética, Probidad, Transparencia y Sanción de las violencias.
La Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. La
sesión tuvo por objeto la elección de los enlaces transversales, acorde al artículo 90 del
Reglamento General, la elección de integrantes para la Comisión de Participación
Popular y la definición de reglas de funcionamiento internas.
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Sesión Plenaria
Durante la jornada del martes 26 de octubre, se realizó sesión plenaria con el objeto de
continuar con los discursos de apertura del debate constitucional, en conformidad con lo
estatuido en el artículo 80 del Reglamento General y en los acuerdos adoptados por la
Mesa el 8 de octubre pasado.
Para iniciar, el Secretario de la mesa de la Convención Constitucional, señor John Smock,
dio cuenta de los documentos recibidos por la Mesa durante la última jornada, destacando
en materia ambiental lo siguiente:
Oficio de la Convencional Constituyente Loreto Vidal (D20) por el cual solicita incluir
dentro de los Ciclos de Charlas Constituyentes el tema de “Bioética en la nueva
Constitución” a la Mesa Directiva, proponiendo como expositoras a las profesionales
Paulina Ramos, Blanca Bórquez y Carmen Nadal.
Oficio del Alcalde de la comuna de Coronel, Boris Chamorro, por el cual solicita que la
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales
Comunes y Modelo Económico, pueda sesionar en esa comuna, considerando que
aquella ciudad es la única denominada zona de sacrificio dentro de la Región del
Biobío.
Comunicación del convencional constituyente, señor Francisco Caamaño, por la cual
remite la carta de Luciano Pozo, un niño de 12 años integrante del colectivo Fridays For
Future, en la que solicita que se consagre la protección y el cuidado del medio ambiente
para todas las especies que habitan en el territorio nacional. Destaca también la
importancia de considerar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente.
Nota del Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por la cual
solicitan a la Comisión Sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico, y a la Comisión de Derechos Fundamentales,
crear subcomisiones para el tratamiento del Valor del Trabajo Decente en la Nueva
Constitución.
De los comentarios realizados sobre esta cuenta, ninguno trata sobre materia ambiental.
A continuación, se dio paso a seguir con los discursos iniciales, objetivo de esta sesión.
Destacamos los siguientes fragmentos, por su relevancia ambiental:

Tania Madariaga (D7): “Las mayorías sociales exigen de este proceso
dignidad, justicia, participación, derechos sociales, humanos y de la
naturaleza.
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Recibí este mandato de las comunas costeras e insulares de la Región de Valparaíso
habitadas por comunidades movilizadas, organizadas, trabajadoras, creadoras, que
producen día a día el territorio para habitarlo juntos y juntas. (...) Hoy vivimos la posibilidad
de una extinción violenta y desigual a manos de la irracionalidad y la ambición de intereses
económicos, que insisten en hacernos pagar los costos ambientales y sociales de su
rentabilidad, más allá de todo control democrático y más allá de todo sentido común;
necesitamos comenzar a cambiar la historia (...) el planeta no puede esperar, la humanidad
no puede esperar. (...) La clave de la transformación reside en la participación política de los
pueblos; sólo así podremos avanzar en la superación del orden injusto que nos rige; sólo así
podremos salvar el agua, los mares, los bosques, los barrios, las semillas, las plazas y la
dignidad de nuestra gente”.

Bernardo de la Maza (D8): “Señalar puntos que me gustaría establecer
en esta nueva constitución; (...)
Segundo: ayudar a disminuir las desigualdades obscenas de este país donde algunos viven
como en el primer mundo y otros comen todavía en ollas comunes, y miles tiene que
esperar un camiones aljibe que les lleve agua potable a sus casas; el agua debe ser
declarado un derecho humano fundamental y cada ciudadano de este país debe tener
agua potable suficiente en sus casas”.

Ivanna Olivares (D5): “Soy Ivanna Olivares, constituyente de la región
Coquimbo (...) La Región de Coquimbo se constituye en las cuencas de
Quilimarí y Choapa.
Son los valles transversales del norte chico, recorridos por los sagrados ríos que nos
nombran. Valles verdes que son para Chile la última barrera ecológica que contiene el
avance de la desertificación. Somos un pueblo que cohabitamos y vivimos gracias a las
cuencas. Somos una comunidad política y un territorio. Somos cordillera, somos ríos, somos
mar. (...) Desde que nací, he visto como mi tierra y mi gente han sido sacrificadas a la falsa
promesa del crecimiento económico. No hemos sido más que el territorio de conquista y
depredación a los ojos del Estado y del mercado. Esta es una verdad que debe ser
reconocida. Por eso, estimadas y estimados convencionales constituyentes, les venimos a
pedir apoyo para que esta nueva Constitución mandate la creación de una comisión de
verdad, justicia y reparación integral por todos los territorios y comunidades sacrificadas al
crecimiento económico, que identifique la responsabilidad de quienes en los últimos 30
años, incumpliendo su mandato de proteger al pueblo y a este país construyeron una
institucionalidad hecha para saquear nuestras riquezas, depredando a la naturaleza y a
nuestras comunidades.
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Esta institucionalidad depredadora es un peligro para nuestra supervivencia. En este
preciso momento las cuencas y territorios que represento son amenazados en el Valle del
Elqui por el proyecto minero Altura de Barrick Gold , Minera Arqueros, Minera la Florida,
Minera Santa Silvia, Minera Dominga.
En el Valle del Limarí por el paso La Chapetona y el proyecto Minero Tambo de Oro. En el
Valle del Choapa Proyecto Adaptación Operacional de Minera de los Pelambres, Minera El
Espino de Pucobre, Codelco División Choapa, Proyecto Anemona A1 de Antofagasta
Minerals, Proyecto Centella.
Estos proyectos son una amenaza latente y quieren desarrollarse y amarrarse antes de que
esta nueva Constitución cambien las reglas del sucio juego que nos han impuesto. Por esta
razón les pido por favor nuevamente que nos unamos para incorporar una nueva norma
constitucional que detenga la aprobación de todos los proyectos de impacto ambiental,
hasta que no se cree la institucionalidad protectora del medio ambiente que ordena la
nueva Constitución.”

Juan Martín (D12): “El distrito que yo conocí era puro campo, yo crecí en
el campo, donde corría el agua libre, donde encontrarse con fauna
nativa era mi fascinación, donde la cordillera estaba llena de vida, donde
las flores e insectos estaban por todos lados.
Pero la vida cambia, me volví ambientalista por dolor (...) por dolor de observar con mis
propios ojos, la vida de este mundo desaparecer paso a paso (...) Esta convención es fruto
de los dolores individuales y colectivos de todo el país, manifestados en el estallido y
despertar social, y en las luchas sociales y ambientales de décadas, recordemos que la
Constitución es el documento que define eso que parecía abstracto y que nunca cambiaba,
el sistema.
Un querido amigo y defensor de los humedales en su localidad, Nibaldo Hernández (...) me
dijo poco antes de su partida: 'a ratos caigo en la duda, y me gustaría saber como están
por dentro, pero luego veo que si la vida lo sostiene, debo respetar su naturaleza'.
(...) Nos duele cuando destruyen un ecosistema, nos duele cuando extinguen una especie,
nos duele cuando desaparece un río o humedal, a nosotros nos duele y enrabia el
sufrimiento que causan a otros seres, pero a ellos les duele mucho más. Latinoamérica es el
continente más peligroso para ser defensor ambiental, nos invalidan, amenazan, asesinan
y suicidan por defender lo que es necesario defender, por defender lo que es justo. La paz
no es ausencia de guerra, sino que es presencia de justicia social y ambiental. No es solo
abolir los regímenes inhumanos, sino establecer los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
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Yo hoy estoy acá para lograr una Constitución ecocéntrica, que rechaza el
antropocentrismo, diciendo que el ser humano sí es importante, pero que no es ni lo más ni
lo único importante (...) Estoy acá para darle voz a los hoy sin voz, los ecosistemas, los
animales, la naturaleza. Para que nunca más ocurran ecocidios, para reconocer los bienes
comunes inapropiables y dentro de ellos, por supuesto, el agua; para que el derecho a la
vivienda incluya su dimensión ambiental y el derecho a la ciudad hable de ciudades
ecosistémicas; para que ésta sea la Constitución de los nuevos estándares, de los derechos
de la Naturaleza y de los Derechos Humanos, y de la acción contra la crisis climática y de
los ecosistemas (...).
Les leo un extracto del libro ‘Ni lobo ni perro. Por senderos olvidados con un anciano indio’:
‘la gente debería pensar en sus palabras como si fueran semillas, deberían plantarlas y
luego permitirles crecer, en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la Tierra siempre
está hablando, pero debemos guardar silencio para escucharla. Existen muchas voces
además de las nuestras (...) Lo único que pide un árbol es que se le deje en paz, discretos,
totalmente pacíficos y extraordinariamente armónicos’.
(...) Esta convención ya se declaró en Emergencia Climática y Ecológica, así que la decisión
es nuestra, ¿cambiamos por diseño o cambiaremos por desastre? (...) Desde aquí, desde el
mundo ambiental unido y como constituyentes decimos fuerte y claro, única solución, EcoConstitución”.

Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche): “No es cierto que el
extractivismo genera riqueza, el extractivismo empobrece, aniquila y
destruye nuestros territorios (...) Esta nueva Constitución debe
garantizar la expulsión de las empresas forestales del Wallmapu, poner
fin al extractivismo de forma urgente, restituir las tierras antiguas,
restaurar el bosque nativo para recuperar el agua”

Yarela Gómez (D27): “Represento a quienes han visto a su tierra
desnuda y expuesta ante los ojos del extractivismo, una mirada
impúdica y lasciva, que se posa donde calcula que puede obtener
ganancias, pero la dignidad no se transa, y bajo esa premisa hemos
detenido megaproyectos con argumentos, piedras y cortes de ruta.
Tributando árboles bajados a hachazos para impedir el paso de fuerzas especiales, porque
donde han querido ver derramamiento de sangre, respondemos con organización, pasión,
amor y rabia que nos moviliza para defendernos.
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Por eso, cuando pensaron que era llegar e instalar una megarepresa en el Río Baker, nos
convocamos al grito común de Patagonias Sin Represas, desde Cochrane a caballo
llegaron pioneras y pioneros, quienes tras una larguísima travesía, fuerte y claro pusieron
los puntos sobre las íes: ‘este territorio es de quien lo trabaja y de quien lo cuida, por eso las
decisiones las toman quienes lo habitan’. Nuestra identidad es ser patagonas, y desde ahí
hablo, porque nuestro norte es el sur (...) Mi voz es una voz colectiva, que grita fuerte y
claro, Patagonia sin mineras, porque no hipotecaremos nuestra vida ni las de quienes
vienen por seguir enriqueciendo a unos pocos, para que el principio preventivo, el enfoque
precautorio, la justicia ambiental y el principio de aplicación progresiva se consagren como
la nueva mirada sobre la cual tomaremos las decisiones, porque la única solución es la EcoConstitución (...)”.

Elisa Giustinianovich (D28): “Honro también a los ecosistemas bullentes
de vida: tierras, aguas y animales que han sido tasados como recursos a
explotar, en vez de reconocer su valor intrínseco y nuestra evidente
interdependencia (...)
Me posiciono hoy desde los últimos refugios para la vida nativa y migrante, territorios que
tientan los bolsillos de transnacionales hambrientas de saqueo, expropiación y explotación
masiva e insostenible (...) La emergencia climática, la búsqueda de soberanía alimentaria y
la conservación de ecosistemas a tiempo de sobrevivir no toleran más extractivismo
neoliberal, inconsciente del frágil equilibrio ecosistémico que es nuestra responsabilidad
mantener, desde ahí afirmamos con urgencia y determinación, única solución, EcoConstitución, feminista y plurinacional”.

Hugo Gutiérrez (D2): “Hay que crear una Defensoría del Pueblo y de la
Naturaleza, para garantizar la defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidas en la Constitución y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos (...)
Es así como Chile, periferia del modelo mundial de acumulación capitalista, asume los
costos socioambientales de un modo de producción que se perpetúa en el saqueo de
nuestros bienes comunes, el cobre, el litio, peces, madera, para el abastecimiento del
llamado centro civilizatorio, estableciendo una economía que a escala planetaria nos tiene
al borde del ecocidio”.

Carolina Sepúlveda (D19): “Porque hoy es el tiempo de salvar nuestro
planeta de una crisis climática, ya que la única solución es EcoConstitución”.
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Rosa Catrileo (Pueblo Indígena): “Porque en Chile no existe una única
forma de ver y comprender el mundo, aquí hay pueblos que vemos a la
Naturaleza no como un recurso del que podemos apropiarnos, vemos a
la naturaleza como Itrofill Mongen, como vida, espíritu, como hermana, y
nosotros somos un elemento más dentro de ella, porque no somos sus
dueños (...)
Es una última oportunidad que como Mapuches les estamos dando para hacerse cargo (...)
de la pérdida del agua por las plantaciones de pinos y eucaliptus, de la llegada de los
huertos frutícolas con sus pesticidas a nuestros territorios, de las represas en los ríos,
porque no queremos más Ralco, queremos los ríos libres”.

Manuela Royo (D23): “He defendido los ríos y los ecosistemas (...) La
sociedad que hoy comenzamos a trazar tiene la oportunidad de
comprender al ser humano desde esta dimensión histórico-social, así
como también desde su relación con la naturaleza (...)
Para aprender a respetar los ritmos de la vida, para comprendernos partes de un ciclo vital
y no estar por sobre él (...) No es sequía, es saqueo, nos están robando el agua y la vida
nativa, pero aquí estamos, camino a recuperarla (...) Crezcamos como semillas de nativo
que resiste al monocultivo forestal, y que nos escuchen fuerte los patrones de la miseria, los
dueños de las grandes mineras del norte, los Matte, los Angelini, nuestra única solución,
Eco-Constitución y la revolución”.

Francisca Linconao (Pueblo Mapuche): “Llevo casi 50 años ejerciendo el
rol de autoridad tradicional y ancestral Mapuche, y entregué mi vida a
trabajar por la salud física y espiritual de los pueblos y la Ñuke Mapu (...)
Como machi también he tenido que mirar a muchos monstruos durante
la vida (...) tóxicos que enferman la naturaleza y la avaricia de unos
pocos que impiden el kume felen (...)”.
Mariela Serey (D6): “Por supuesto que el distrito también tiene su lado b,
con varias de sus comunas catalogadas como Zonas de Sacrificio,
varias de ellas viviendo también una profunda crisis hídrica, ambas
problemáticas responden al negocio de unos pocos, que no han
respetado el derecho de las personas a vivir en ambientes libres de
contaminación, que no han respetado los ecosistemas y que han
vulnerado los Derechos Humanos, ese modelo inhumano es el que
decidimos dar por terminado y la tarea ahora es avanzar y reparar”.
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Elisa Loncón (Pueblo Mapuche): “Un principio importante que debe
contener la nueva Constitución es reconocer los Derechos de la Madre
Tierra, de la Mapu Ñuke, porque debemos habitar en correspondencia
con la naturaleza desde el principio de Itrofill Mongen, que reconoce
todas las formas de vida y así a superar el modelo extractivista que
saque el agua y destruye los ecosistemas”.
María Castillo (D5): “Tenemos una deuda con nuestros jóvenes, nuestro
país está envejeciendo, y ellos no quieren tener hijos porque no quieren
este mundo tan lleno de pobreza, egoísmo y destrucción, del medio que
les van a dejar a ellos, es una deuda que tenemos y debemos tenerla
presente (...) Quiero invitarlos juntos a avanzar, que seamos una sola
voz en materia de todos nuestros derechos fundamentales, incluídos los
de Naturaleza”.
Isabel Godoy (Pueblo Colla): “Vengo vestida de cordillera, de aire, de
agua pura que corre libre en lo alto (...) Por eso también soy la voz de
aquellos a los que silenciaron a la fuerza, y que sus espíritus danzan por
el viento de los valles, y cuyos cuerpos fueron arrancados de la Madre
Tierra, para instalar monocultivos de parronales, lo ví siendo una niña y
los adultos callaban por miedo (...)
Atacama y sus comunas, Caldera, Chañaral, Huasco, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina,
Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla, todas afectadas por la sequía producto del
saqueo del agua. Pero Tierra Amarilla además es zona de sacrificio no declarada, cinco
mineras privadas y monocultivo de parronales rodean esta comuna, que solo aporta a
quienes buscan acumulación de riqueza, y sus habitantes nos quedamos con sequía,
pobreza y contaminación. Vemos con horror como depredan nuestra Pacha, rompiendo el
equilibrio natural de nuestro entorno, provocando la extinción de flora y fauna, especies
que seguirán desapareciendo si no frenamos a quienes se han apropiado de nuestro
territorio para extraer lo que la Madre Tierra cobija. Por eso debemos refundar el Estado
neoliberal y extractivista, que vulnera los derechos del pueblo de Chile, indígenas y nuestra
Pachamama (...) Porque no solo el hombre respira, lo hacen los animales, las plantas y todo
lo que alberga la Pachamama (...) Mi compromiso en la Comisión 5° será velar por los
Derechos de la Naturaleza y el Agua como Derecho Humano y avanzar a cambiar el
modelo de desarrollo extractivista(...) Tenemos que reconocer a nuestra Pachamama como
sujeta de derechos, no podemos relacionarnos con ella desde la propiedad, no son recursos
naturales, por el contrario, son bienes naturales, es el agua, la energía, los minerales, los
bienes comunes que también deben descolonizarse y avanzar hacia un post extractivismo
(...) Que los ríos vuelvan a recorrer riberas, con su ciclo natural de cordillera a mar,
fertilizando y nutriendo nuestra Pachamama, única solución, Eco-Constitución”.
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Ignacio Achurra (D14): “Cuanto dolor en esa mujer campesina,
luchadora, que ha visto como las aguas que corren bajo su tierra se
tiñen de verde petróleo, de gris percolado, intoxicando la vida y la de sus
hijos (...) Urge (...) No más zonas de sacrificio (...) cuidar la naturaleza (...)
me sumo a este sentir, por eso quiero decir, sí, Eco-Constitución”.
Ruggero Cozzi (D6): “Ese mismo malestar lo he visto como
representante del distrito 6 de la región de Valparaíso, misma región que
alberga zonas de sacrificio, una crisis hídrica sin solución (...)
Las poblaciones, tomadas por la narcocultura, también son zonas de sacrificio, en ellas, la
toxicidad no se vierte sobre el Medio Ambiente sino que penetra bajo la forma de adicción,
dependencia, violencia y crimen en las mentes y vidas de miles de jóvenes (...) El Estado ha
sido el principal culpable de la crisis hídrica en las Provincias de Quillota, Petorca y en todo
el Valle de Aconcagua, ya que fue el Estado el que concedió más derechos de agua que los
que el río Petorca podía abastecer, fue el Estado el que dejó de fiscalizar a los abusadores
y ha sido el Estado el que ha malgastado miles de millones de pesos en comprar agua
potable con camiones aljibes, en vez de invertir en soluciones reales y dignas, en obras
hidráulicas como pozos profundos, tranques, revestimientos de canales y tantos otras.
Mientras unos pocos pudieron adaptarse a la megasequía, el Estado se olvidó de los
pequeños agricultores y comunidades rurales”.

Bessy Gallardo (D8): “Aquí hay muchas y muchos que somos muy
buenos y buenas, que nos preocupamos y ocupamos de lo mismo que
tú, de tu amado planeta y de aquello que amas, los animales y los
ecosistemas”.
Gaspar Domínguez (D26): “Aprendí que la salud es una sola, y así lo
llamó Naciones Unidas, una salud, y se refiere a que la salud animal, con
la salud ambiental y la salud humana están íntimamente relacionadas,
no puede haber una sin la otra (...)
Según un consenso publicado recientemente en la prestigiosa revista Lancet, la crisis
climática es la mayor amenaza a la salud humana del siglo XXI (...) El aumento de las
temperaturas expande el territorio de las enfermedades infecciosas (...) aluviones,
contaminación del aire, sequías aumentan las muertes principalmente en adultos mayores
y en niños, se afecta la producción de alimentos, esto ha producido migraciones forzosas, y
siempre, pero siempre, los más vulnerables son los más afectados (...) Estamos frente a un
proceso de autodestrucción inminente y nuestra existencia en la tierra está en riesgo,
nuestra única solución, Eco-Constitución”.
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Alfredo Moreno (D17): “En el campo se ve todos los días como la tierra
ha ido cambiando, y eso se debe a que por muchos años no hemos
puesto más énfasis en ser sostenibles y sustentables, no es tarde para
revertir el escenario (...)
No es tarde para que nuestro país se encamine en la dirección correcta a nivel
medioambiental, Chile se seca, desde hace décadas lo sabemos quienes vivimos en el
campo, y no hemos hecho lo suficiente para cambiar esta situación. Una Constitución no
hace que llueva, ni limpia el aire ni los mares, pero sí puede obligar al Estado y a nosotros
como ciudadanos a responsabilizarnos por como tratamos nuestra tierra, el agua, nuestro
mar (...) Para cuidar nuestro ambiente no necesitamos dejarlo todo, necesitamos hacerlo
todo, pero mucho mejor, no es cuestión de dejar de producir, sino de producir con más
inteligencia, no es cuestión de prohibir el uso del auto, sino de dejar la base para mejorar la
movilidad en las ciudades, no es cuestión de ponerle el freno de mano a toda actividad
económica, sino de exigir que se complemente con eficiencia medioambiental. Ya ni
siquiera basta con reciclar porque podemos sentar las bases de un modelo que le dé vida a
esos desechos que no se descomponen con facilidad”.

Margarita Vargas (Pueblo Kawésqar): “Lucharé por buscar los acuerdos
para la materialización de un Ministerio de Asuntos Indígenas, y ¿por
qué no? Por un Ministerio del Mar, descentralizado, atingente a las
realidades de cada pueblo en sus respectivas regiones y comunas (...)
Hoy la industria salmonera paga sueldos miserables, ofrece puestos de
trabajo denigrantes, este modelo se tiene que romper, yo estoy aquí
justamente para trabajar arduamente para una Patagonia sin
salmoneras”.

Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional

Durante la jornada del martes 26 de octubre, los y las convencionales constituyentes
discutieron sobre cómo se llevarán a cabo las sesiones en las macrozonas del país como lo
establece el Artículo 71 del Reglamento General.Dicha discusión se tratósobre si los temas
en estas sesiones serán más generales o específicos.
No se mencionaron temas de relevancia ambiental durante el transcurso de la sesión.
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Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Luego de dar la bienvenida, el coordinador Juan José Martín (D12) dio la palabra al
secretario, Cristián Contador, quien informó la cuenta:
Boris Chamorro, alcalde de Coronel, invitó a la Comisión de Medio Ambiente, a sesionar
en la comuna de Coronel, la cual ha sido declarada zona de sacrificio.
John Smock, secretario de la Convención, informó la creación de la Comisión
Promocional de Ética y Buen Vivir. Las postulaciones y patrocinios serán recepcionados
hasta el jueves 28 de octubre.
Posteriormente, la coordinadora, Camila Zárate (D7) dio la palabra sobre la cuenta. Félix
Galleguillos (Lican Antay) dejó constancia de que en el Pleno de la Convención el alcalde
de Calama también invitó a la comisión a sesionar en su territorio. Roberto Vega (D5)
informó que el alcalde de Ovalle también realizó dicha invitación. Una vez cerrados los
comentarios respecto a la cuenta, la coordinadora Camila Zárate (D7) procedió a abrir el
espacio para la elección de los enlaces transversales. Para ello, leyó el artículo 90 del
Reglamento.
“Artículo 90 inciso 1.- Mecanismo de transversalización. A efectos de transversalizar los
enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y
descentralización en el proceso de la discusión constituyente, cada comisión temática
deberá definir dos convencionales, entre los cuales al menos una debe ser mujer, que
rotarán cada dos meses para cumplir el rol de enlaces transversales”.
Una constituyente (sin pedir la palabra ni identificarse previamente) interrumpió para
opinar que sería mejor abrir postulaciones, para así avanzar con mayor rapidez. Luego de
terminada su intervención, recibió el apoyo de Roberto Vega (D5). Isabel Godoy (Pueblo
Colla), Ivanna Olivares (D5), María Trinidad Castillo (D5) y Bessy Gallardo (D8) también
dieron apoyo a dicha propuesta. Jorge Abarca preguntó cómo se harían las votaciones. El
coordinador le informó que se realizarían a través de la página elección.constituyente.cl, y
que debe votarse por dos candidatos de una vez. Dado el interés, el coordinador y la
coordinadora abrieron el espacio para que las y los constituyentes interesados se
manifestaran, contando cada uno de ellos con dos minutos. En dicho contexto, fueron tres
los convencionales que hicieron uso de la palabra:

Gloria Alvarado (D16): “Yo me estaba postulando esta vez pensando en que
igual es una ocasión súper importante para que cada uno de nosotros, los que
estamos en la comisión, podamos también tener la oportunidad de ser enlaces
transversales y poder estar en contacto con todas las otras Comisiones,
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así que puede ser esta vez o la próxima vez, yo no tengo problema. Sería súper bueno que
también todos se sintieran que pueden ser parte de este proceso así que nadie está
excluido; no hago la invitación a que cada uno sea candidato en algún momento ¿En qué
sentido? Para mí es muy importante, dado que se aprobó en el Reglamento General este
mecanismo de transversalización, es una tremenda oportunidad para que no suceda lo que
sucedió la vez anterior, de que a última hora estuvimos los coordinadores conversando,
poniéndonos de acuerdo sobre algunos temas que se superponían, y la idea es que no
ocurra así ¿ya? que se consideren los enfoques de derechos humanos, género, inclusión,
plurinacionalidad, socioecológico, descentralización, en todo este proceso de discusión, de
debate constitucional. Así que encantada de estar estos dos meses, pero si no es esta
primera vez, puede ser la segunda etapa. Gracias”.

Félix Galleguillos (Lican Antay): “Reiterar como he estado dispuesto
también, así como para cuando fue la coordinación de esta comisión,
también que está dispuesto mi nombre para ser enlace transversal. Mi
disposición es porque yo vine a trabajar a esta convención, y ese es el punto:
Siento que tenemos muchos temas importantes, por ejemplo, está la comisión 6, que va a
tratar de justicia ambiental; tenemos temas con la comisión 7, del tema del patrimonio; en
fin, hay un sinfín de cosas que se van a tocar, y a mí en lo particular, me interesa que no
estemos a última hora definiendo puntos que podríamos zanjar perfectamente antes y así
también para las personas que van a pedir audiencia, no nos vengan a plantear temas que
a lo mejor van a ser competencia de otros, o estén planteando temas en la comisión 1, que
finalmente van a ser temas de nosotros. Por tanto, es importante que nos coordinemos
previamente, para que esto no suceda”.

Nicolás Núñez (D16): “Yo sé que el conocimiento no da representación
política, como lo menciona Félix, respecto a la plurinacionalidad, que es
importante respetarla también. Pero sí el conocimiento es muy importante al
momento de sistematizar normar, y eso digamos tiene que ser acá.
Y aparte de hacer canciones, soy abogado, a eso es a lo que me dedico formalmente. Y la
verdad es que hemos llegado a instancias, por ejemplo el reglamento, donde por no haber
tenido estos enlaces para poder hacer previamente una sistematización, es que tuvimos un
montón de indicaciones que se presentaron y tuvimos que arreglar un montón de cosas,
tanto como dualidades, como errores de interpretación, incluso gramaticales o de
ortografía, porque no existía la figura de enlace transversal. Ahora sí, considero que la
persona que se dedique a dichas funciones, tiene que recorrer, valga la redundancia, todas
las otras comisiones, para lo cual se necesitan habilidades blandas, soft skills, y también
tengo conocimientos con respecto a métodos alternativos de resolución de conflictos y
mediación, que son herramientas que pongo a disposición y que son muy importantes al
momento de hacer este trabajo de enlace transversal. Muchas gracias”.
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Los coordinadores volvieron a ofrecer la palabra antes de ir a la votación.
Jorge Abarca (D1): pidió uso de la palabra no para postularse, sino para
decir que quienes se estén postulando al cargo, tengan el espíritu de ser
transversales no solo entre comisiones, sino también dentro de la misma
comisión.
Carolina Vilches (D6): expresó que le parece importante la
plurinacionalidad para el buen vivir, y que ello tiene un aporte
significativo, por lo cual apoyará a Félix.
Bessy Gallardo (D8): tomó la palabra para postularse e indicó “Me da un
poco de vergüenza postularme a cargos de la convención, pero creo que
la transversalización es muy importante y que, por lo general, los
derechos fundamentales conversan entre ellos, así que me gustaría
postularme a la transversalización”.
Constanza San Juan (D4): intervino para manifestar que: “Quiero
felicitar a todos los que se han ofrecido para este importante cargo.
Esta fue una idea que salió sobre todo en su origen en la Comisión de Derechos Humanos,
en la cual me tocó participar, junto a Juanjo e Ivanna, y realmente es muy importante y una
posibilidad que tenemos muy buena de poder ir también impregnando lo que vayamos
haciendo en esta comisión con otros temas, también en cuanto a perspectiva ecológica,
etc. De irlo llevando también a las otras comisiones, y solamente me gustaría pedir que, en
cuanto a la mención que han hecho de duplicación, que igualmente no seamos tan
cerrados porque muchas veces un tema tiene una diferente perspectiva o forma de tomarlo
en las diversas comisiones, entonces solamente que no estemos muy cuadrados, porque
ese es un común temor que tengo que pueda suceder con este mecanismo. Entonces, eso
quería pedir. Muchas gracias”.
Hechas estas intervenciones, se procedió a la votación, resultando electos como Enlaces
Transversales Gloria Alvarado Jorquera (D16), con 16 votos, y Félix Galleguillos Aymani
(Pueblo Atacameño), con 10 votos. Luego de ésto, los Enlaces electos tomaron la palabra y
señalaron:

Gloria Alvarado (D16): “Dar las gracias por el apoyo, el gran apoyo por
los enlaces de transversalización a los que he postulado.
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Muy contenta también de que pueblos originarios estén presentes en esta ocasión, en este
cargo que va a ser transitorio, y ya luego tendrá la oportunidad Nicolás, que también es de
mi región. Muy contenta de sumar a los enlaces, agradecida y nada, dar toda mi buena
voluntad, mi trabajo, porque este trabajo en el fondo, sea efectivo y aporte tanto a esta
comisión como a las otras comisiones. Así que eso, muchas gracias”.
Félix Galleguillos (Lican Antay): “Darles las gracias por el apoyo. Y
bueno es un compromiso de trabajo más que todo, yo creo que en
ningún momento es un premio, sino que una responsabilidad que asume
cada una, cada uno, en los distintos cargos que se van eligiendo”.
Posteriormente, la coordinadora dio la palabra al coordinador para que abriera la segunda
votación respecto a los dos convencionales que integrarán la Comisión de Participación
Popular. Juan José Martín abrió, procediendo a leer el artículo 17 del Reglamento de
Participación Popular:
“Artículo 17 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y
Educación Popular.- La comisión de participación popular estará compuesta por, al menos,
21 integrantes de conformidad a la siguiente distribución. Un integrante de la mesa
directiva, dos integrantes de escaños reservados, los que necesitarán de 8 patrocinios de
convencionales de escaños reservados y 11 integrantes, los que necesitarán de 12
patrocinios”.
Luego, cada comisión temática establecida en el Reglamento General, elegirá, por mayoría
absoluta de sus integrantes, una dupla paritaria, con un titular y un suplente, para que
integren la Comisión de Participación Popular. Al menos una de las personas de esta dupla
deberá ser representante de una región distinta a la Región Metropolitana, en observancia
al principio de descentralización.”
Posteriormente, explicó que también en esta votación, por default, somos todos y todas
candidatas, abriendo la palabra para saber si la Comisión quería continuar de ese modo o
bien adoptar la metodología de la votación anterior:

Constanza Sepúlveda (D19): luego de pedir que la votación sea igual a
la anterior y proponer su nombre como candidata, manifestó que “La
participación es fundamental en el proceso constituyente si lo queremos
legitimar.
Por lo mismo fui parte de la Comisión de Participación en donde trabajé esto. Participé de
la Subcomisión de educación y viendo también todos los procesos de participación, de los
cuales fuimos activos como colectivo, al mencionar también los plebiscitos dirimentes, la
normativa de propuesta de norma, entre otros.
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Entonces, me gustaría seguir participando porque me parece que esto es relevante para
que el proceso constituyente en sí salga bien y funcione. El tener activo y sepamos cuando
estemos dando nuestras conversaciones o estemos recibiendo audiencia esto vaya en
función de la participación de las personas que nos están viendo y realmente haya una
forma de participación activa dentro de la convención con lo que se está dando fuera en el
territorio”.
Isabel Godoy (Pueblo Colla): “Buenas tardes. Señalar que también me
interesa poder ir a esa postulación. Creo que lo señalé bien claro en mi
discurso. Hay que devolverle el poder al pueblo, a la gente, darle la
oportunidad a ellos, que puedan participar.
La participación ciudadana es fundamental. Nos cansamos de la democracia
representativa, queremos una democracia participativa. Si bien es cierto dependemos del
Congreso para los plebiscitos dirimentes, no nos podemos quedar en eso. Es importante
promover la participación popular. Yo vengo de un pueblo originario. He estado en esta
primera semana de trabajo territorial no sólo promoviendo los temas indígenas, he ido a
todos los colectivos que me han invitado, sean indígenas o no, y promoviendo también la
participación popular, porque creo que dadas las circunstancias se hace muy importante
promover la convención, mostrar la convención a la gente y dar señas de que estamos
porque la gente pueda ser incidente en este proceso histórico para todos”.
Posteriormente, el coordinador abrió la votación, informando que serán dos votaciones
sucesivas: una para titular y para suplente. Dejó, además, constancia de que las
postulantes cumplían con ambos requisitos: representar una región distinta a la Región
Metropolitana y ambas son mujeres.
A continuación, se abrió la votación, resultando electa como titular la Convencional
Carolina Sepúlveda (D19), con 11 votos a favor, y como suplente la convencional Isabel
Godoy (Pueblo Colla), con 17 votos a favor.
El segundo punto de la tabla tenía por objeto presentar propuestas de acuerdos de
convivencia preparados por la coordinación para mejorar el funcionamiento de las
reuniones de la Comisión y agilizar el futuro debate.
De este modo, Juan José Martín (D12) abrió el debate informando que con la coordinadora
Camila Zárate (D7) se reunieron durante el fin de semana para llenar ciertos vacíos del
Reglamento para ayudar a agilizar el debate de la Convención, proponiendo adoptar, con
acuerdo de la Comisión, dichas decisiones. Aclaró que no es un nuevo reglamento, sino
más bien acuerdos para llevar el debate adelante con mayor facilidad. Este acuerdo
establecía:
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En cuanto al uso de la palabra en las intervenciones que se tengan en la Comisión.
Proponemos que la palabra por supuesto que se entregará con los criterios descritos en
el reglamento, pero que cada intervención sea con un máximo de 3 minutos para cada
uno de los constituyentes, pudiendo intervenir en más de una ocasión. Esto viene a
intentar solucionar algunas situaciones que se dieron, por ejemplo, en las comisiones
provisorias, donde no se tomaban los límites de las palabras, y a veces habían palabras
que eran muy extensas. Para evitar ello, el límite será de 3 minutos, pero se puede
intervenir más de una vez, y así no se monopolice la intervención.
Para que la Secretaría envíe el link de zoom a los convencionales que no integren la
Comisión,
se
solicitará
el
envío
previo
de
un
correo
a
medioambiente@chileconvención.cl manifestando el interés de participar al menos una
hora antes. Esto, para no tener que estar 5-10 minutos antes enviando el enlace. Esta
es sólo una cuestión administrativa, no obsta a que alguno de nosotros pueda enviar el
link. No busca evitar la participación de nadie, sino que todo lo contrario: organizarla un
poco.
Hacer un grupo de whatsapp, de toda la comisión, para agilizar la comunicación
interna de todos los miembros de la comisión, pero no para discusión del trabajo, ni
tampoco como algo que reemplace el canal oficial, que es el correo institucional. Es
meramente para poder dar algunos avisos de repente, como recordar tiempos de break,
cosas que pueden agilizar las conversaciones. Por supuesto, sería voluntario y no
reemplazaría al canal oficial -que es el correo-. Es sólo para complementar, para
humanizar también las comunicaciones, si es que hay algún problema, por ahí avisar
también.
Luego, se abrió la palabra respecto a los acuerdos de convivencia:

Nicolás Nuñez (D16): “Primero, saber si en el Reglamento General existe
alguna disposición que hable respecto del uso de la palabra dentro de
las comisiones. Y lo otro, es saber si la comisión en sí tiene potestad de
creación de norma, es solamente un acuerdo interno, para que después
no puedan alegar nulidades de lo que podamos acordar”.
Juan José Martín (D12): “Efectivamente, nosotros tuvimos esta misma
inquietud. Lo conversamos también con el secretario. La comisión no
puede crear norma ni reglamento. Esto no es una norma ni reglamento,
esto es más bien un acuerdo tomado por quienes somos parte de este
espacio.

17
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

3 DE NOVIEMBRE DE 2021

27 de octubre
Y el reglamento no establece un detalle de cómo se deben asignar las palabras en las
comisiones, sino que más bien ese detalle lo especifica sólo al Pleno. Sin embargo, permite
que en algunos espacios se tomen ciertos acuerdos previos para la asignación de palabras,
y si es que no existen acuerdos, se establece una norma de dar, si no mal recuerdo, un
espacio de 5 minutos máximo para las intervenciones. Pero eso es sólo en caso de que no
haya otro tipo de acuerdo”.
Para complementar, la coordinadora leyó el artículo 11 del Reglamento General.
“Artículo 11 Reglamento General.- Uso de la palabra en el Pleno. La Mesa Directiva
formará una lista con las y los constituyentes que se inscriban para intervenir en los
debates. Siempre se deberá asegurar los tiempos necesarios para que cada grupo de
constituyentes tenga una debida representación, conforme a los criterios de paridad de
género, plurinacionalidad, descentralización, equidad territorial y pluralismo político, sin que
esto implique la dilación excesiva del debate. Aquellos constituyentes que decidan crear o
cambiarse de colectivo, deberán informar a la Mesa Directiva, por escrito, para reconfigurar
el sistema de intervención de la palabra”.
Finalmente, se revisó el tercer punto de la citación, el cual correspondió con la presentación
de una pre propuesta de un cronograma del trabajo de la Comisión. Esta fue realizada por
los coordinadores y convencionales Camila Zárate (D7) y Juan José Martin (D12), que
únicamente tiene un valor de “protopropuesta”, por cuanto, se requiere que se vote el
cronograma general por el Pleno. La propuesta consistió en lo siguiente:
Semana 0: instalación de la comisión y elección de coordinación.
Semana 1: inicio discusión sobre apertura de audiencias.
Semana 2: invitación a distintas organizaciones para que puedan entregar o realizar
propuestas sobre constitución ecológica. Cierre de inscripción a audiencias.
Semana 3: comienzan las audiencias. Se pensó dar comienzo con el tema A (Medio
Ambiente y Biodiversidad, Principio de la Bioética, Bienes Naturales Comunes). En tal
semana, no se realizará votación porque se estarán recibiendo iniciativas, pero se
comenzará el proceso de audiencias respecto a los temas que se abarquen para cada
día. Se discutirán los temas de la letra B (Derechos Humanos y Naturaleza, y Vida no
Humana), los cuales se verán separados: en B1 y B2 respectivamente. Sobre el tema
B1, se debe esperar ya que se espera ir a Petorca, existiendo un ofrecimiento concreto
de la alcaldía para sesionar allá.
Semana 4: semana territorial.
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Semana 5: se comenzará con la discusión de iniciativas. Teniendo en cuenta que
existen sesiones del Pleno fijadas en la Región del Biobío, se espera realizar sesiones
de la Comisión en Coronel. Se discutirán los siguientes temas: letras J (Democracia
Ambiental, Derechos de Acceso a la Participación y Formación y Justicia ambiental), y
M (Deber de Protección, principio de no Regresión Ambiental, Preventivo, Precautorio,
Justicia Intergeneracional, Delitos Ambientales).
Semana 6: se volverá a sesionar en Santiago, y se discutirá el tema B2. Luego se
discutirá los temas de las letras L (Estatuto Constitucional de la Tierra y del Territorio) y
H (Solidaridad Alimentaria, Resguardo Semilla Ancestral y Campesina).
Semana 7: se discutirá el tema de la letra K (Estatuto Constitucional de la Energía), y
letra C (Estatuto Constitucional de los Minerales)
Semana 8: semana territorial.
Semana 9: remisión de iniciativas. Se dejarán dos días para revisar las iniciativas
recibidas, para luego continuar con las audiencias temáticas de la letra F (Desarrollo
Sostenible, Buen Vivir, Modelo Económico).
Semana 10: se continuará con el tema de la letra F, para luego pasar a los temas de las
letras G (Régimen Público y Económico, y Política Fiscal) y Ñ (Reconocimiento Funciones
Ecológica y Social de la Propiedad).
Semana 11: existen propuestas para ver en la Región de Magallanes, pero aún no se
sabe con certeza (sorpresa). Se sesionará allá, y se verán los temas N (Estatuto
Antártico y Estatuto de Glaciares y Criósfera), E (Estatuto Constitucional de Territorio
Marítimo), e I (Crisis Climática).
Semana 12: semana territorial. En esta semana se dará fin a la recepción de iniciativas
populares.
Semana 13: se recibirán las iniciativas populares, y se realizará una sistematización de
ellas. Se dejarán 3 días para ver si incluir temas que no son aquellos 15 establecidos
(los mínimos según el reglamento).
Semana 14: se discutirán las iniciativas.
Semana 15: se realizarán las votaciones. También se podría sesionar en el Norte
Grande (no hay lugar específico).
Semana 16: se continuará con las votaciones. No hay temas en discusión.
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Semana 17: semana territorial.
Semana 18: plazo de elecciones en enlaces transversales.
Semana 19: se espera sesionar en el Norte Chico, no existiendo por ahora designación
concreta de lugar.
Sobre esta pre propuesta de cronograma, se concedió la palabra a los convencionales para
realizar observaciones.

Nicolás Nuñez (D16) señaló la importancia de destacar cuales son las
normas del reglamento para incluir nuevos temas para discutir, o en su
defecto, cuantos convencionales deben estar en acuerdo para agregar
un tema nuevo. Con respecto al cronograma, señaló que se deben
revisar las materias que ven las otras comisiones, para que se pueda
facilitar el trabajo de los enlaces transversales.
Roberto Alvarez (D26): consultó sobre los lugares en donde se
sesionará, preguntando si hay forma de incidir en la decisión del lugar,
siendo que los temas de medio ambiente, así como modelo económico,
son transversales en las distintas realidades que hay en Chile. Señaló
también que se debe estar en coordinación con el Pleno. Ante esto, la
coordinadora Camila Zárate (D7) señaló que por lo menos, la salida a
Biobío tiene más certeza por ahora, siendo que la mesa directiva
ampliada el día de ayer propuso aceptar sesionar en Coronel. Las otras
propuestas, se deberán conversar en la comisión.
Carolina Vilches (D6): agradeció la incorporación de Petorca, por lo que
significa para el derecho humano al agua. Consultó igualmente sobre la
posibilidad de otras formas de agregar nuevos temas, por ejemplo, por
acuerdos. Asimismo, propuso diferenciar en etapas el cronograma, por
ejemplo, en deliberación, reflexivas y resolutivas.
Carolina Sepúlveda (D19): consultó si se trabajará las temáticas en
subcomisiones, o si serán tratadas una a una por la Comisión. Ante esto,
el coordinador Juan José Martin (D12) señaló que el reglamento
establece que, para crear subcomisiones, un tercio debe solicitarlo, o en
su defecto, el organismo. Sin embargo, la propuesta de cronograma no
incluye que hayan subcomisiones.
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Felix Galleguillos (Pueblo Lincan Antay o Atacameño): señaló la
importancia de fijar criterios para definir el lugar donde sesionar, siendo
que, al menos en el Norte de Chile, muchos lugares sufren de injusticias
ambientales. Propuso incluir nuevos temas, como por ejemplo, la
participación indígena.

28 de octubre
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
En la sesión de la comisión de Medio Ambiente realizada durante la jornada del 28 de
octubre del 2021, se discutieron las propuestas para generar un cronograma de
actividades y salidas a terreno por parte de la comisión, y, por otro lado, establecer el
sistema de audiencias públicas que se busca llevar a cabo en los próximos días.
En cuanto al planteamiento de propuestas para definir el cronograma de actividades y
salidas a terreno, destacamos lo siguiente:
La coordinación de la comisión representada por los convencionales Camila Zárate (D7), y
Juan José Martin (D12), propusieron para su posterior votación, que la primera sesión en
terreno de la comisión de medio ambiente sea llevada a cabo en la comuna de Petorca.
Esto, en palabras de la convencional Camila Zárate (D7), “Atendiendo el valor simbólico
que representa esa zona con la lucha por el agua”. Sin embargo, ante esta propuesta, el
convencional Pablo Toloza (D3), manifestó su preocupación respecto a la necesidad de que
la zona definida como visita en terreno cumpla con los estándares de infraestructura
mínimos para poder sesionar y transmitir dicha sesión en vivo vía streaming.
Ante esto se levantó un debate, en el cual destacamos las siguiente intervenciones:

Isabel Godoy (Pueblo Colla): La convencional destacó estar de acuerdo
con que los criterios de trabajo en terreno busquen sesionar en “zonas
de sacrificio”, tales como Huasco y la provincia de Petorca. Sin embargo,
señala respecto del cronograma que, “a mí me gustaría que
trabajáramos por etapas, y tal vez haciendo un diagnóstico. Porque
primero tenemos que hacer un diagnóstico para tomar decisiones, por
ejemplo, analizar el estado del Medio Ambiente y su protección
mediante la vigencia de la constitución del 80, el modelo económico
vigente durante estos años, y los efectos que ha causado”.

21
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

3 DE NOVIEMBRE DE 2021

28 de octubre
Roberto Vega (D5): El convencional propuso que para aprovechar al
máximo el trabajo en terreno de la comisión de Medio ambiente, se
sesione en diversos sectores de la macrozona a visitar, estableciendo
que
“Estoy deacuerdo que quizás simbólicamente es muy importante que la primera salida a
terreno se lleve a cabo en Petorca por todos lo errores que se han cometido durante mucho
tiempo por parte del Estado (...), pero también por el poco tiempo que tenemos, y
optimizando, podríamos sesionar en cada región en distintas comunas. Por ejemplo, sería
muy interesante estar también en Los Andes, que tiene problemas medioambientales y que
también tiene un tema de modelo económico que hay que ver”. Para llevar a cabo esta
idea, planteó que se hagan propuestas de lugares que estén en condiciones de poder
recibir la convención y que se consideren como lugares ideales para sesionar.
Jorge Abarca (D1): El convencional hizo referencia a los criterios que se
están adoptando para sesionar en terreno, mencionando que “zonas de
sacrificio me parece que es un tremendo criterio para definir dónde
vamos, pero también zonas extremas, y también agregaría un tercer
criterio que es Ecosistemas Diversos”.
El constituyente explicó que este último criterio responde a la necesidad de atender a las
características climáticas propias de Chile, que manifiestan diversos tipos de ecosistemas
que deben ser atendidos. También propuso que en una posterior intervención se incluya un
criterio técnico para seleccionar las localidades, considerando las condiciones mínimas
para poder sesionar y transmitir en vivo.
Finalmente el debate respecto a las propuestas de cronograma se cerró con el acuerdo de
recepcionar propuestas de cronograma hasta el día domingo 31 de Octubre a las 20:00
para que el día Martes 2 de Noviembre, se discutan y posteriormente se sometan a
votación para definir un cronograma de la comisión.
En lo que se refiere a la discusión sobre el sistema de audiencias públicas que va a llevar a
cabo la comisión destacamos la intervención del convencional y coordinador de la comisión
Juan José Martin (D12), quien propuso a la comisión que “en primera instancia, para la
próxima semana, citemos a audiencias de organizaciones invitadas por nuestra parte.
Organizaciones de expertos que ya hayan desarrollado algún tipo de contenido
constitucional relacionado a las temáticas de esta comisión, para lo cual la comisión ya
tiene una propuesta de 3 organizaciones, pero queremos que esta propuesta sea
complementada por ustedes, y durante la próxima semana esté abierto un formulario para
que las distintas organizaciones que quieran asistir a las audiencias puedan ingresarse y
posteriormente a eso tener las audiencias abiertas”.
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Las tres organizaciones contempladas por la coordinación de la comisión son la Red de
Constitucionalismo Ecológico, la Organización No Gubernamental FIMA, y el Observatorio
Latinoamericano de conflictos ambientales.
Para finalizar, la sesión la coordinación citó a una sesión extraordinaria para el día viernes
29 de octubre a fin de someter a discusión y votación el formulario de inscripción de
audiencias públicas, y el listado de organizaciones invitadas.

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía
Cada convencional expuso 5 minutos respecto de lo que piensa sobre el debate de
principios constitucionales.
En materia ambiental destacamos lo siguiente:

Beatriz Sanchez (D12): “hay tres años de la dictadura que son los tres
años que cambiaron Chile para siempre y que sellaron esos cambios con
la Constitución del 80, que es entre el 79 y el 81 aproximadamente,
donde vinieron todos los pilares de la dictadura (...) cambió el código
forestal, el código minero (...)”.
Lorena Cespedes (D23): “si no tenemos una perspectiva de educarnos
en todo sentido, hay una serie de principios propios de la base de un
país que no se van a poder cimentar, por ejemplo, (...) el cuidado y la
preocupación por el medio ambiente o de poder vivir realmente en
armonía frente a la crisis climática y ecológica que tenemos (...)”.
Alvin Saldaña (D15): “necesitamos una sociedad ecocéntrica, una
sociedad que ponga la vida natural en el centro. (...) la prosperidad del
ser humano depende de la prosperidad de la naturaleza. Si la naturaleza
colapsa, colapsa el ser humano junto a ella. Disociar economía, que son
las normas que rigen la casa, de ecología, que es el conocimiento sobre
esa casa, es una disociación, es una esquizofrenia social que nuestra
cultura occidental basada en la codicia de los conquistadores (...) ha
sufrido (...). Necesitamos reconciliarnos con nuestra Madre Naturaleza y
por eso es super importante un enfoque ecocéntrico y que a la larga nos
va a traer prosperidad”.

23
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

3 DE NOVIEMBRE DE 2021

28 de octubre

Eduardo Cretton (D22): “creo que habrá discusiones intensas con
algunos conceptos, como por ejemplo (...) el debate que tendremos sobre
la ecología y el principio de la primacía de la persona humana”.

María Oyarzún (D7): “es importante que en esta comisión (...) pongamos
a la dignidad y el reconocimiento general de los derechos derivados de
la dignidad. Pensemos en un Estado social de Derecho. Pensemos en la
sociedad, el Estado y el medio ambiente y no solamente en la persona”.

Mario Vargas (D25): “las chilenas y chilenos somos personas con
profundos principios democráticos (...) reconocedores de la dignidad de
las personas, de los animales y de la naturaleza (...) hagamos una
sociedad verdaderamente democrática, con el centro en los derechos
humanos y los derechos de la naturaleza”
Loreto Vallejos (D15): “Personalmente, qué tipo de principios me
gustaría incorporar: (...) el principio de enfoque ecosistémico (...) creo que
es esencial para nuestra propia sobrevivencia. Esto no es cuestión de
desarrollo humano, de que nosotros tenemos la libertad de emprender
(...). La naturaleza es parte de nuestra sobrevivencia y no existe
posibilidad de que nosotros avancemos, de que podamos sobrevivir, si
no existen ríos libres. Si no existen humedales, bosques y glaciares
libres. Si no existe una protección, primero de la naturaleza, antes que la
propiedad privada. La propiedad privada nunca más puede ser eje de
las decisiones económicas. Debe ser la protección de la naturaleza y de
los ecosistemas”.

Giovanna Roa (D10): “El ecofeminismo es justicia social y justicia
medioambiental y afortunadamente nos permite soñar. Soñar con una
sociedad de cuidados, de las personas y de la naturaleza. En esta
comisión debemos por fin establecer un Estado social y de derechos. Un
Estado cuidador (...) con un compromiso por los derechos de la
naturaleza”.
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Luciano Silva (D20): “Chile es una República democrática moderna, (...)
se define a sí misma como una nación que (...) reconoce los derechos y
deberes sociales de cada uno de sus habitantes (...) en el marco de un
modelo de desarrollo económico de mercado eco-social, ojo, dije
ecosocial, basado en el fomento de (...) la protección del medio ambiente.
(...) me pregunté para qué es una nueva Constitución mientras los
escuchaba a ustedes y con todo respeto estoy seguro que no es para
hacer una constitución feminista, tampoco es para hacer una
cosntitución ecológica, esto es para hacer una constitución para todos
los chilenos. (...) los chilenos nos trajeron aquí (...) por recuperar las
aguas como bien prioritario para el uso humano”.

29 de octubre
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la sesión de la jornada del 29 de octubre la Comisión sesionó con el objeto de
discutir sobre el contenido del formulario para solicitar audiencias públicas y acerca de las
organizaciones ambientales que expondrán ante la Comisión los días miércoles y jueves de
la próxima semana.
En la cuenta se dio a conocer el siguiente documento:
Comunicación del convencional Danilo Herrera, del Centro de Políticas Públicas de la
Pontificia Universidad Católica, mediante la cual comunica la conformación de una
mesa de trabajo de académicos y expertos, con el objetivo de señalar los temas que
deberían estar presentes en la discusión constitucional ambiental. Adjuntan al efecto un
documento llamado “Contribuciones a la discusión constitucional: Protección del medio
ambiente”.
Además, el secretario dio a conocer la solicitud de reemplazo del convencional Jorge
Abarca Riveros (D1), la cual fue aprobada el día de ayer, integrándose así el convencional
Javier Fuchslocher (D21) en su lugar.
Luego, el coordinador Juan Jose Martín (D12) se refirió al primer punto de la tabla del día,
correspondiente a la presentación y discusión de la propuesta de formulario de solicitud de
audiencias públicas. Este formulario contempla:
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Sección identificatoria: Nombre del solicitante, RUT/Pasaporte, Región de origen,
teléfono de contacto, Identificación a la institución u organización que pertenece,
Descripción de la institución u organización que representa, correo de la institución u
organización, y solicitud del nombre del director de la institución u organización.
Sección de especificaciones del motivo de audiencia: contempla 15 ejes temáticos, con
la opción de especificar un tema que no se encuentre en la lista.
Sección de datos de los expositores (máximo 3).
Sección de consideraciones previas a la audiencia: formato de la audiencias (tiempos,
protocolos, etc.) y una solicitud de una minuta donde se sintetice la exposición a
realizarse.
Respecto a las audiencias, discutieron respecto al tiempo establecido para la exposición de
cada uno de los invitados. En ese sentido, se acordó que el tiempo destinado para cada
audiencia sea de 20 minutos, distribuidos entre exposición y ronda de preguntas. Las
audiencias podrán realizarse por vía telemática o de forma presencial, según lo que más le
acomode al solicitante.
Luego, se procedió a realizar una votación respecto del número máximo de expositores que
cada organización podrá llevar a la audiencia. Por 12 votos a 3, se prefiere la opción de
recibir máximo 2 expositores por organización.
A continuación, la coordinadora Camila Zárate (D7) propuso agregar en la sección del
formulario “¿Sobre cuáles de las siguientes temáticas de la Convención desea exponer?” la
opción de que los solicitantes puedan incorporar otros temas fuera de los indicados en el
formulario y someterlos a debate. Además, discutieron en torno a la cantidad de temas
indicados en el formulario que pueden abarcar cada uno de los expositores durante la
presentación que realicen en las audiencias públicas. Lo anterior, tiene por objeto que la
coordinación sepa qué día se va a citar al solicitante, ya que se espera establecer un día
específico de audiencias públicas por tema.
A continuación, el secretario, Cristián Contador, sometió a votación la forma que debía
tener el formulario en la sección “¿Sobre cuáles de las siguientes temáticas de la
Convención desea exponer?”, existiendo dos propuestas: i) que los solicitantes llenen el
formulario una vez, debiendo elegir, de las opciones indicadas, los temas que van a
exponer, indicando su orden de prioridad; ii) que los solicitantes deban llenar el formulario
una vez por tema a exponer, debiendo llenarlo tantas veces como temas a exponer.
Realizada la votación, se aprobó la opción número uno con 15 votos a favor. Una vez
finalizada la votación, se da por aprobado el formulario.
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Finalmente, la coordinadora Camila Zárate (D7) abrió el debate en torno al segundo punto
de la tabla del día, es decir, las exposiciones que se van a realizar la próxima semana. A
este respecto, la coordinación hizo una propuesta de tres expositores: FIMA, la Red de
Constitucionalismo Ecológico y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Dichas organizaciones fueron elegidas por la coordinación bajo el siguiente criterio “que las
organizaciones, espacios o personas naturales invitadas hayan elaborado o publicado un
documento o trabajo de ánimo constitucional que ofrezca un marco conceptual y normativo
constituyente en temas ecológicos y/o económicos, desde una mirada global que involucre
transversalmente las temáticas relativas a la Comisión, considerando el catálogo de 15
temáticas definidas en el artículo 66 del Reglamento General, o alguna similar que esté
dentro del marco entregado por el nombre de la Comisión”. Se acordó entregar plazo hasta
el domingo 31 de octubre para que los convencionales enviaran sus propuestas de
expositores para la semana siguiente.

Las opiniones y expresiones vertidas en este material son de exclusiva responsabilidad de quien
las emite y no necesariamente representan a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
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