Constituyente Ericka Portilla
y los desafíos de una nueva
etapa en la Convención: «Hay
que
unir
las
distintas
fuerzas
políticas
para
recuperar la dignidad»
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En entrevista con la convencional del Distrito 4 por la Región
de Atacama, Ericka Portilla, se refiere a la solemnidad de
este 18 de octubre en que se cumplen dos años desde la
revuelta social y en que se inicia la discusión constituyente
dentro de la Convención.
La representante señaló que existen emociones contrapuestas
entre la esperanza por la vinculación del proceso
constitucional que surge de la protesta y el pesar por la
privación de la libertad de hombres y mujeres, así como de la
impunidad generalizada de las violaciones a los derechos
humanos.
Frente a esta nueva etapa que se inaugura en el proceso
constituyente y en la Convención, la abogada apuntó a que
existen importantes desafíos como la unión de las fuerzas
políticas al interior del espacio deliberante y el de dar
continuidad a la participación popular por medio de la
difusión, información e incentivo de los mecanismos aprobados
para ello.
Entre ellos, destacó la posibilidad de conformar cabildos o de
recurrir a las iniciativas populares constituyentes en donde

las personas contando con un respaldo de 15 firmas pueden
ingresar propuestas de normas constitucionales con un peso
similar propositivo al de un constituyente.
Por otro lado, la representante quien integra la Comisión
sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y
Ciudadanía, valoró la relevancia de los contenidos que en ella
se tratarán como los principios de la nueva Constitución que
serán las orientaciones políticas para el resto de la
propuesta de la Carta Magna.
Ericka Portilla también se refirió a la importancia de las
actividades que se pueden desarrollar en la comisión, como
superar el principio de subsidiariedad que actualmente rige
estableciendo un estado social y democrático, incorporar las
normas de derechos internacional sobre DDHH, abrir paso a la
participación popular, entre otros.

