SANTIAGO, 28 de septiembre de 2021
OFICIO Nº:003
REF.: Se pone en conocimiento del pleno la
subrepresentación del sector Vamos por
Chile en el uso de la palabra, se solicita a la
Mesa que se pronuncie al respecto, y que
enmiende lo anterior a futuro.

DE

:

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES QUE SUSCRIBEN

A

:

ELISA LONCON ANTILEO
PRESIDENTE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
JAIME BASSA MERCADO
VICEPRESIDENTE
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

A raíz del Informe II publicado por la “Plataforma Contexto”, que analiza el total de
1.093 usos de palabra en la Convención durante los meses de julio, agosto y septiembre, es
oportuno dejar en conocimiento del pleno parte de los resultados del estudio: “en términos
relativos y observando el peso específico de cada lista, vemos que se da una
subrepresentación de 5 puntos de la Lista de Chile Vamos y una sobrerrepresentación
mayor (4 puntos) de la lista de Movimientos Sociales Constituyentes. Para el resto de las
listas se da un uso de la palabra muy similar al peso equivalente en cantidad de asientos
que tienen en la Convención.”
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a Uds.:
1. Que, con el fin de otorgarle la mayor transparencia posible a este
proceso Constituyente, se pronuncien y expliquen la razón del por
qué Vamos por Chile es la lista que en términos relativos se
encuentra más subrepresentada en el uso de la palabra, habiéndosele
otorgado a la fecha sólo un 18,3%; siendo que ésta representa al
23,9%.
2.

Que, atendiendo la necesidad que este proceso se realice al margen
de toda arbitrariedad hasta ahora imperante, en lo sucesivo, las
intervenciones para el uso de la palabra se desarrollen conforme a los
criterios que se fijen en el Reglamento, pero observando siempre la
adecuada representación de acuerdo al peso de cada lista, y con ello
del pueblo de Chile.

Muy atentamente,
Colectivo Más Sociedad.

Eduardo Cretton
19.224.381-5

