
 

No, no es así. ¡Vamos a explicarlo!



La semana pasada se votaron los Reglamentos de
la Convención Constitucional (General, de Ética,

de Participación Popular, y de Participación y
Consulta Indígena)

 
Todos ellos fueron aprobados por más de 2/3 de los y

las convencionales constitucionales.
 

Luego de eso, se abrió un período en que los
convencionales pudieron presentar indicaciones a

estos mismos reglamentos.
 
 
 



¿Y QUÉ ES UNA INDICACIÓN?¿Y QUÉ ES UNA INDICACIÓN?
  

Es una propuesta de modificación a algún punto
específico de una ley (o, en este caso, un
reglamento).

Puede plantear modificar la redacción de una
norma, eliminar algún elemento de esta o añadir
algo que no está incluido en el texto original.

 



¿PERO POR QUÉ QUIEREN¿PERO POR QUÉ QUIEREN
CAMBIARLE COSAS, SI YA LOSCAMBIARLE COSAS, SI YA LOS

APROBARON?APROBARON?

Porque la primera aprobación es “en general”. Es
decir, quien aprueba dice que está de acuerdo con el
reglamento en términos generales, sabiendo que va
a tener la posibilidad de plantear sus desacuerdos
particulares en esta segunda etapa.

Es algo similar a lo que se hace con las leyes, porque
el objetivo es que estos procesos avancen y no que
se queden estancados.

 



Acuérdate que, en esto, la Convención trabajó
por comisiones. Las comisiones redactaron los
reglamentos, los discutieron y votaron las
modificaciones que debían hacerles.
Pero en cada comisión solo estaba un grupo
de convencionales.

Las indicaciones permiten que todos los
convencionales puedan dar su opinión
respecto a cada reglamento y proponer los
cambios que consideran necesarios.

 

 
¿Y POR QUÉ NO HICIERON¿Y POR QUÉ NO HICIERON

ESOS CAMBIOS CUANDOESOS CAMBIOS CUANDO
ESTABAN ESCRIBIENDO LOSESTABAN ESCRIBIENDO LOS

REGLAMENTOS?REGLAMENTOS?
  



¿O SEA QUE CUALQUIER¿O SEA QUE CUALQUIER
CONVENCIONAL PUEDE LLEGAR YCONVENCIONAL PUEDE LLEGAR Y
PEDIR UN CAMBIO EN CUALQUIERPEDIR UN CAMBIO EN CUALQUIER
MOMENTO AL TRABAJO DE LASMOMENTO AL TRABAJO DE LAS

COMISIONES? ¿NO SERÁ MUCHO?COMISIONES? ¿NO SERÁ MUCHO?
  

No, tampoco es tan así.

Primero, la indicación no puede ser presentado
por una sola persona. Tiene que contar, al menos,
con 30 convencionales que estén de acuerdo con ella
y la patrocinen.

Segundo, hay un plazo para hacer estas propuestas
de cambio. En este caso, fue hasta el pasado jueves 16
a las 13:37 horas.

 



No fueron pocas: ¡UN TOTAL DE 1085!

De estas, 344 fueron para el Reglamento General.
158 para el de Ética
456 para el de Participación Popular.
Y 127 para el de Participación y Consulta Indígena.

 

YA, VOY ENTENDIENDO, ¿YYA, VOY ENTENDIENDO, ¿Y
CUÁNTAS INDICACIONESCUÁNTAS INDICACIONES

PROPUSIERON?PROPUSIERON?
  
  

 



O sea, ¿esto ya es parte del
reglamento de la Convención? 

Así es. Pero en un proceso como este, es
importante que todas las voces sean
escuchadas y, por lo mismo, que todos los y
las convencionales puedan plantear qué
elementos creen que se deben modificar en
los reglamentos que los regirán.

(¡Además, muestra que los y las
convencionales están haciendo su pega

con dedicación!)

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

¡PERO SON¡PERO SON
MUCHÍSIMAS!MUCHÍSIMAS!

  



O sea, ¿esto ya es parte del
reglamento de la Convención? 

Tienen que hacerlo. Por eso, se hicieron algunos
cambios en el calendario de trabajo. El lunes se
entregaron todas las indicaciones a los
convencionales y se les dejó martes y miércoles
para que las revisaran. Entre mañana jueves 23 y el
lunes 28 de septiembre, deberán aprobar o rechazar
las indicaciones al Reglamento General, para luego
hacer lo mismo con las de los otros Reglamentos
entre el martes 29 y el viernes 1 de octubre.

¡Y ahí sí, con Reglamentos construidos
colectivamente y de manera seria, podrá
comenzar la discusión de los artículos de

nuestra futura Constitución!

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

¿Y CÓMO VA A FUNCIONAR?

 

 

¿Y VAN A ALCANZAR A¿Y VAN A ALCANZAR A
DISCUTIRLAS TODAS?DISCUTIRLAS TODAS?



Ilustraciones de Pablo
Stanley para Canva.

COMENTA 
COMPARTE

DALE ME GUSTA 


