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I. ANTECEDENTES. 

El desarrollo de una Consulta Indígena es un proceso significativo que considera como 
fundamental la opinión y alcances que las comunidades indígenas puedan hacer respecto 
de proyectos de ley que se implementarán en sus territorios, una vez que hayan cumplido 
todos los trámites legislativos correspondientes. Es por ello que todo el proceso debe ser 
desarrollado siempre a partir del principio de la buena fe. 

Durante los meses de Noviembre 2015 y Enero 2016, se realizó en Isla de Pascua una 
Consulta indígena con el objeto de informar la medida Legislativa ANTEPROYECTO DE 
LEY DE RESIDENCIA, PERMANENCIA, TRASLADO DESDE Y HACIA EL TERRITORIO 
ESPECIAL DE ISLA DE PASCUA (Consulta Residencia). Todo el proceso se guio en el 
marco que otorga el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el 6 de 
septiembre de 1991 y hasta la fecha ha sido suscrito por 20 países.  El convenio señala 
textualmente que "Los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente". Además, para elaborar la metodología de 
consulta,  se consideró el Decreto 66 del  15 de Noviembre de 2013 y la propuesta de  
Normativa de Consulta del Pueblo Rapa nui entregado por la CODEIPA al Ejecutivo en 
Noviembre de 2012. Con ello, se contemplaron seis etapas para el proceso con las 
siguientes fechas: 

1. Convocatoria (noviembre  del 2015). 
2. Planificación (03 al 07 diciembre de 2015). 
3. Entrega de Información (09 al 30 de diciembre de 2015). 
4. Reflexión y Análisis Interno (04 al 10 de enero de  2016). 
5. Diálogo (11 al 24 Enero de 2016).  
6. Sistematización (25 de enero al 15 de febrero de 2016).  
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II. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El Ministerio del Interior, por mandato de la Presidenta de la República S.E. Michelle 
Bachelet Jeria, retoma el trabajo con la CODEIPA1 en el año 2014 y finalmente en el año 
2015 llegan a un acuerdo de ideas matrices que conforman el Anteproyecto de Ley de 
Residencia a consultar. Para ello, el Ministerio del interior a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Gobernación Provincial de Isla de 
Pascua, se embarcan en el desafío de la realización de la Consulta Indígena, con la activa 
participación de los abogados del Gabinete y de la División Jurídica del Ministerio del 
Interior. 

Dado lo anterior, la División de Desarrollo Regional de SUBDERE financia el proceso y  
conforma un equipo de profesionales y da inicio a la consulta indígena, con la Resolución 
N° 14.384 del 06.11.2015. 

Para financiar las actividades propias de la Consulta, SUBDERE abrió una licitación vía 
Mercado Público  con empresas productoras en convenio marco, donde finalmente fue 
contratada una de ellas, la que gestionó el pago y desarrollo de las distintas etapas. 

El presupuesto total de la consulta fue de $102.131.250 y contempló los meses de 
Noviembre de 2015 a Febrero de 2016, con financiamiento de la SUBDERE, a través de la 
División de Desarrollo Regional. 

 
  

																																																								
1	 CODEIPA:	 Comisión	 de	 Desarrollo	 de	 Isla	 de	 Pascua.	 Dicha	 Comisión	 está	 integrada,	 por	 ocho	
representantes	de	gobierno,	el	Alcalde	de	Isla	de	Pascua	y	seis	representantes	electos	de	la	comunidad	
rapa	nui,	uno	de	los	cuales	debe	ser	el	Presidente	del	Consejo	de	Ancianos.		(Ley	Nº	19.253).	
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III. DESARROLLO DE LA CONSULTA DE RESIDENCIA. 

Para dar a conocer la metodología utilizada en la Consulta de Residencia, el presente 
documento describe en primer lugar la estrategia comunicacional utilizada y luego se 
presenta las distintas Etapas del Proceso. 

A. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES. 

Para el desarrollo del trabajo comunicacional se enfocó principalmente al público 
objetivo de Rapa Nui, por ello se definieron tres ejes generales derivados del 
Anteproyecto de Ley de Residencia, que son: 

 Medio ambiente y Capacidad de Carga 
 Explicación de ideas matrices del Anteproyecto  
 Proceso de votación  

 
A continuación se presentan los dos componentes principales de la estrategia utilizada, 
el plan de medios insulares y continentales y el uso de material gráfico. 

 

1. Plan de Medios. 
 

Con el Plan de medios, el objetivo fue llegar con la información a la mayor cantidad de 
personas Rapa nui. Para ello, se abordó un trabajo paralelo tanto en el continente con en 
Isla de Pascua, considerando que en Chile continental residen personas perteneciente a 
la etnia. Las vías de comunicación utilizadas fueron: 

§ Web.  

Se levantó un sitio web en el portal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional cuya 
dirección es: http://www.consultaresidencia.subdere.gov.cl/.  En ella, se subió toda la 
información de la consulta (actas, presentaciones, anteproyecto) y también la 
calendarización de actividades. 

Se trabajó en Redes Sociales, Facebook y Twitter principalmente, su manejo quedó a 
cargo equipo local que participa en la Consulta y a través de las redes se convocó e 
informó a la comunidad. 
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§ Radios.  

Para la comunicación radial se utilizó la Radio Manukena, dependiente de la Corporación 
Cultural Municipal y la emisora privada Radio Rapa nui como medio local en Isla de 
Pascua,  generados los siguientes espacios: 

- Emisión en radio Manukena de un programa diario de media hora de duración, con 
el objeto de  dar a conocer a la comunidad el inicio del proceso de Consulta de 
Residencia. Para esto, se utilizó el espacio previamente asignado a la Gobernación 
Provincial y su salida al aire fue el día 02 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas.   
 

- Emisión de un programa radial diario (lunes a viernes) a través de Radio Manukena 
entre el 08 y el 30 de diciembre de 2015. El programa de media hora de duración, 
se emitía entre las 11:30 – 12:00 hrs. La conducción del programa estuvo a cargo 
del periodista de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y de una facilitadora 
intercultural quien comunicaba la consulta en lengua Rapa nui. El objetivo fue 
incentivar la participación de la comunidad Rapa nui en los talleres de entrega de 
información e informar sobre los mismos a medida que se iban realizando. 
Además, se desarrollaban temas vinculados al anteproyecto, como por ejemplo: 
Aprovechamiento de los recursos naturales, manejo de residuos, estudio de 
capacidad de carga, etc. 
 

- Emisión de un programa en radio Manukena durante y post votación. Para esto, se 
coordinó con el Director y equipo de la emisora el seguimiento periodístico con 
contactos en directo desde el local de votación en la isla, con entrevistas a las 
autoridades locales y a las personas que participaban de la votación,  de esta 
manera el 24 de Enero de 2016, la radio Manukena emitió permanentemente el 
evento. Al día siguiente, se  solicitó el espacio a la radio y su salida al aire fue a las 
10:00 horas. El objetivo era dar a conocer a la comunidad los resultados de la 
votación, agradecer la participación, responder algunas preguntas de los 
auditores e informar las actividades sucesivas que llevaría a cabo el Ejecutivo 
para enviar el proyecto de Ley al Congreso fijando como plazo el 31 de marzo de 
2016.  
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- Emisión de cápsulas radiales en ambas radios (Manukena y Rapa Nui), cuyo 
contenido invitaba a la comunidad a participar en cada una de las etapas del 
proceso. Se contempló un mínimo de emisión de 4 cápsulas al día. 
 

- Con la finalidad de hacer difusión de los locales y horarios de votación en el 
continente, se requirió del trabajo conjunto con la Secretaría de Comunicaciones 
(SECOM) dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A través del 
sectorialista SUBDERE, se activó el convenio que SECOM mantiene con la 
Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), se grabó y emitió una frase radial 
de 40 segundos que fue difundida en radios adscritas al convenio de la región de 
Valparaíso por un plazo de 4 días con al menos 3 pasadas diarias. En total fueron 
25 emisoras en la región de Valparaíso y las 2 emisoras de Isla de Pascua.  

 

§ Televisión. 

Se contrató una productora local, quien  produjo, editó y emitió 4 videos de entre 5 a 10 
minutos de duración, en rapa nui y español. Los videos se transmitieron a través del  canal 
local de televisión  Mata o te Rapa nui.  

La producción y emisión de los videos fue acorde al cumplimento de cada etapa del 
proceso y la necesidad de informar del estado de la consulta: 

- Por qué legislar sobre Residencia en Isla de Pascua. Argumentos basados en el 
cuidado del medioambiente y la capacidad de Carga. 

- Presentación del Anteproyecto de Ley. Se resumían las ideas fuerza del 
Anteproyecto y se convocaba a la comunidad a participar de los talleres 
informativos. 

- Invitación a Etapa de Reflexión Interna. Los Comisionados Rapa nui de la 
CODEIPA realizaron un llamado a la comunidad Rapa nui a participar de la eta de 
reflexión y elegir 5 representantes que los acompañaron al Dialogo con el Estado. 

- Invitación a Participar de la Votación. Se produjo un spot publicitario que 
difundió el voto por televisión durante5 días previos a la votación, llamando a 
participar el día 24 de Enero 2016. 
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- Resumen del Proceso de Consulta. Producción de un video, sintetizando las 
etapas y muestra de los resultados de la Consulta.  
 

§ Medios Escritos. 
 

- Publicación en los medios regionales La Estrella de Valparaíso y Mercurio de 
Valparaíso, durante el mes de noviembre  de 2015, informando el inicio de la 
Consulta de Residencia, y convocando a la inauguración y reunión de planificación 
el día 03 de diciembre de 2015.  
 

- Publicación en medio local Revista Descubre Rapa Nui en Enero de 2016, cuya 
edición se entregó en vuelos de LAN Chile que llegan a la Isla, por lo tanto, la 
persona  Rapa nui que regresó y el turista también conocieron del proceso que se 
estaba llevando a cabo, su base en el sustento medioambiental, en qué consiste 
un proceso de consulta y por qué se está haciendo en la Isla de Pascua. 
 

- Publicación en los medios regionales La Estrella y el Mercurio de Valparaíso, 
durante Enero de 2016, informando de la votación del día 24 de Enero a realizarse 
en Santiago y en Valparaíso, de los locales de votación y horarios.   
 

- Con la finalidad de hacer difusión del proceso de votación y que este tuviera 
alcance nacional, se levantó un banner en el sitio web www.soychile.cl  en sus 
versiones desktop y mobile.  
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Figura 1: Banner de Convocatoria a Votación Final. 

 

2. Material Gráfico. 

Como Propuesta, la SUBDERE diseño una propuesta de Logo que identificara el proceso 
de consulta y la presentó ante la CODEIPA previa a la etapa de planificación para 
modificarla y/o cambiarla.  En Planificación, el logo fue aprobado por los asistentes y 
quedo instalado para la Consulta de Residencia, el cual se muestra en la figura 2. 
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 Figura 2: Logo Consulta Residencia. 

 

Con este logo se elaboró: 

§ 4 pendones con los logos institucionales del Gobierno y de la Consulta. 
§ 3.000 dípticos.  
§ 5 Pasacalles.  
§ 500 Poleras. 

Cabe destacar que el proceso de consulta indígena es dinámico, y con ello los aspectos 
de difusión y de medios de comunicación se adecuaron a la realidad de la isla, es decir se 
tuvo en cuenta experiencias previas, características del pueblo rapa nui, realidad 
geográfica y local, entre otras.  
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B. ETAPAS DEL PROCESO. 
 

El proceso completo consta de seis etapas: Convocatoria, Planificación, Entrega de 
Información, Reflexión interna, Diálogo con el Estado y Sistematización.  

A continuación se explicará en detalle cómo se desarrollaron cada una de las etapas y 
cuáles fueron sus resultados, además en Anexos estará el respaldo de las actas y 
documentos utilizados en la Consulta. 

 

1. Convocatoria.  

El proceso de consulta se inicia mediante la Resolución N° 14384 del 08.11.2015, 
firmado por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Sr. Ricardo 
Cifuentes Lillo.  

La etapa de convocatoria tuvo el objeto de informar e invitar a la comunidad Rapa nui a 
participar del proceso de consulta. Luego, tal como lo indica el Decreto 66, instrumento 
que instruye los pasos a considerar en una consulta indígena, se realizaron dos 
publicaciones en diarios regionales2 en este caso, la Estrella y el Mercurio de Valparaíso. 

 Figura 3: Publicaciones en Medios Regionales. 

 

Cabe destacar que en la fecha, no se había editado las publicaciones locales como el 
Correo del Moai, o la revista Descubre, por lo cual no fue posible publicar convocatoria en 
estos medios.  
																																																								
2 Ver Publicaciones en detalle en Anexo 1. 
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No obstante lo anterior, la convocatoria a nivel local, comienza con el aviso en Radio 
Manukena del inicio del proceso donde concurre la Gobernadora Provincial y una 
representante de SUBDERE invitando a la comunidad Rapa nui a participar de las 
reuniones de planificación.  

Paralelamente, se inicia la grabación y edición de un spot audiovisual cuyo objetivo fue 
difundir, mediante televisión local Mata o te Rapa nui, la problemática que llevó a 
ejecutivo a priorizar el Anteproyecto de Ley.  El video se basó principalmente en  los 
problemas medioambientales que afectan a la provincia debido al aumento inorgánico 
de la población de Isla de Pascua y termina invitando a la comunidad a participar del 
proceso de Consulta.  

Como tercer medio de convocatoria, se envió carta invitación escritas en Rapa  nui y 
traducidas al español a las organizaciones sociales, comunidades y asociaciones 
indígenas y agrupaciones3. 

 

2. Planificación.  

Esta segunda etapa de la Consulta Indígena, se realizó en tres jornadas durante el 
periodo del 03 al 07 de diciembre 2015.  

En la primera reunión, se hizo la inauguración de la Consulta con palabras de Natalia 
Piergentili, Ministerio del Interior; Carolina Hotu, Gobernadora de Isla de Pascua; y Zoilo 
Huke, representante CODEIPA; además de una breve presentación de las ideas generales 
de Anteproyecto de Ley. 

En la segunda reunión, se establecieron cuatro mesas de trabajo, con equipos de apoyo 
compuestos por: Expositor, Abogado, Facilitador y Actuario. En las mesas se trabajaron 
todos los aspectos del desarrollo de la consulta, donde se hicieron actas de acuerdos en 
torno a los distintos puntos, las que después fueron sistematizadas4. 

En la tercera reunión se realizó una asamblea con el pueblo rapa nui, para mostrar la 
sistematización de las propuestas y acuerdos adoptados en las mesas de trabajo, se 
informó a los asistentes y fue aprobado.  

																																																								
3 Ver carta enviada en Anexo 2. 
4 Ver las actas de las reuniones de Planificación en Anexo 3. 
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En esta etapa se acordó con el pueblo Rapa nui la metodología propuesta para el 
desarrollo de la consulta, el calendario de actividades, fechas de reuniones y quienes 
participarían, el logo de la consulta, publicación de la información y el estilo de diálogo 
con el Estado, incluyendo si se haría votación final o no y en qué formato. 

Se aprobó el siguiente cronograma: 

§ Entrega de Información : 09 al 30 diciembre de 2015 (21 días). 
§ Reflexión Interna  : 04 al 10 enero de 2016 (7 días). 
§ Dialogo con el Estado : 11 al 24 enero de 2016 (14 días). 
§ Sistematización  : 24 al 15 febrero de  2016 (21 días). 

Finalmente, se determinó por el pueblo que se harían reuniones con las familias Rapa nui, 
las organizaciones, talleres abiertos a la comunidad donde puedan asistir personas no 
Rapa nui y además que se haga un taller en Santiago y un taller en Viña del Mar.  

Se consolidó un total de 28 grupos familiares, por tanto se planifican al menos 46 
talleres, considerando las familias, organizaciones, funcionarios públicos y algunos 
abiertos a la comunidad no Rapa nui.  

Se escoge el día 24 de enero de 2016 para realizar una votación final de cierre, con 
preguntas que deben resultar del proceso de Dialogo con el Estado, donde debe 
participar la CODEIPA y también otros representantes del pueblo escogidos en Reflexión 
Interna. Se acuerda hacer votación simultánea en Santiago y Valparaíso además de Isla 
de Pascua.  

Al término de esta etapa se crea el link en el sitio web de SUBDERE, donde se suben los 
archivos de la Consulta y el Anteproyecto de Ley de Residencia a consultar. Página de 
acceso: http://www.consultaresidencia.subdere.gov.cl/  

 

3. Entrega de Información. 

Se realizó del 09 al 30 de diciembre de 2015 tal y como fue previsto en la etapa de 
Planificación. 
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Se realizaron 49 talleres de entrega de información,  la metodología utilizada consistió 
en realizar una presentación en PowerPoint5, con la cual se guiaba la conversación y se 
planteaban las observaciones de cada participante. Cada reunión contó con un equipo 
compuesto por:  Expositor/a, Actuario/a, Abogado/a y Facilitadora.  

Los acuerdos adoptados por cada familia y/o organización participante quedaron en 
actas y fueron firmadas por el o los representantes acordados en la misma reunión. 

El desglose de las reuniones es el siguiente6: 
§ 29 reuniones familiares. 
§ 1 con estudiantes. 
§ 1 con ex autoridades de Isla de Pascua. 
§ 4 con funcionarios de servicios públicos, 1 con funcionarios del hospital Hanga 

Roa, y 4 con funcionarios de la Municipalidad. 
§ 4 talleres abiertos a la comunidad. 
§ 1 taller con la mesa del mar y 1 taller con asociaciones y organizaciones. 
§ 1 reunión en Santiago y 1 reunión en Valparaíso. 
§ 1 reunión para continentales residentes en Isla de Pascua.   

Participaron de las reuniones y con ello de los acuerdos de las actas un total de 330 
personas. 

Las principales observaciones que surgieron en los talleres y que quedaron en actas7 se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla1: Talleres Familias Rapa nui. 
Familia Acuerdos 

Pate 

Sus principales observaciones dicen relación con los requisitos 
que deben cumplir las personas para poder permanecer por 
sobre el plazo general de 30 días: 
 
En primer lugar, sobre la familia de una persona perteneciente 
al pueblo Rapa nui así como de la familia de alguien no rapa nui, 
restringir la posibilidad de que padres e hijos no rapa nui 
puedan tener alguna relación de “dependencia” para poder 
permanecer por sobre el período de 30 días.  

																																																								
5	Ver	presentación	en	Anexo	4.	
6	Ver	documento	de	calendarización	de	reuniones	en	Anexo	5.	
7	Ver	actas	de	talleres	en	Anexo	6. 
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Por otro lado, que en el caso de los funcionarios públicos, se les 
permita solamente permanecer por el período de 2 años en la 
isla y también restringir que tanto los hijos como ascendientes 
que lleven a vivir en la isla, se justifique un vínculo de 
dependencia con el funcionario.  
Por último, que se prohíba la existencia de trabajadores 
independientes continentales que no tengan vínculo con 
alguien de la isla. 
 

Niare 

Las observaciones dicen relación con el tema orgánico y con las 
normas transitorias de la iniciativa. 
Respecto de la institucionalidad, se plantea incorporar la 
representación de las familias en el Consejo, así como dar más 
facultades (sin precisarlas). 
Sobre la transitoriedad, reducir el plazo de 1 año a 3 meses para 
que quienes actualmente viven en la isla den cumplimiento a 
los requisitos necesarios para permanecer más tiempo. 

Pakarati 

Desde la perspectiva de los requisitos para poder permanecer 
por sobre 30 días, al igual que lo planteado por la familia Pate, 
se sostiene la necesidad de establecer un vínculo de 
dependencia para que los padres o madres e hijos de una 
persona que puede permanecer por sobre 30 días, pueda 
hacerlo también. Si bien no se explicita, está referido a un 
vínculo de dependencia económica. 
Desde la perspectiva de los contratos de trabajo, se acuerda 
que es importante que sean celebrados para dar satisfacción a 
una necesidad local y no por un lucro personal.   
A nivel orgánico, que se puedan entregar mayores facultades al 
Consejo y que éste no necesariamente esté compuesto por 
personas Rapa nui.  
También se señala la necesidad de reducir el plazo de 
transitoriedad de 1 año a 3 meses.  

Terongo/Laharoa 

Proponen que el plan de carga restrinja el flujo vehicular. 
Aquellos que tengan vínculos con rapa nui no pasen por la 
exigencia de la ley, lo mismo para sus hijos y suegros. 
En la situación de la persona no rapa nui residente actualmente 
dicen que las personas que no tiene antecedentes penales no 
deberían tener problemas para quedarse, deberían pasar por el 
Consejo. 
Quienes cometan faltas graves en la isla no deberían poder 
quedarse. 

Avaka 

Realizaron como propuesta institucional, incorporar como 
miembros del Consejo asociaciones, agrupaciones y otras 
personas con competencias dentro de la comunidad. 
Reaparece la limitación de los ascendientes y descendientes, 
pero incorporando criterios que le dan contenido a la necesidad 
de esta “dependencia”, a saber: salud, ser menor de edad o ser 
estudiante. En el caso de padre o madre, se incorpora la 
necesidad de tener un vínculo afectivo con la persona.  

Tuki 
Desde la perspectiva de los requisitos para permanecer por un 
plazo superior a 30 días, se propone restringir a un año la 
permanencia de los funcionarios públicos y la prohibición de 
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que puedan trasladar a sus padres. Así también, la prohibición 
de que los familiares de un funcionario público puedan realizar 
actividades económicas en la isla.  
Respecto del trabajador independiente, plantean la prohibición 
de que pueda realizar actividades en la isla si no tiene ningún 
vínculo con un rapa nui.  
Luego, que los hijos que puedan vivir en la isla sean solo hijos 
con un rapa nui.  
Por último, incorporar un nuevo requisito, el pago de una tasa 
para ingresar a la isla.  
Desde el plano institucional, que el organismo que realice los 
controles esté integrado por rapa nui y elegidos 
autónomamente. 
También se plantea disminuir la norma transitoria que baje el 
plazo de  1 año a 3 meses.   

Hotu 

Acuerdan desde una perspectiva orgánica, incorporar algún 
sistema democrático para la elección de los integrantes del 
consejo. 
Respecto de las normas transitorias, reducir el plazo de 1 año a 
6 meses.  

Hey 

Plantea que respecto del estudio de capacidad de carga, se 
pueda incluir a profesionales rapa nui.  
Sobre la institucionalidad, piden autonomía del Consejo y un 
mecanismos de elección restrictivo a la población rapa nui.  
Respecto de  los requisitos, que los trabajadores 
independientes solo se les otorgue patente por una necesidad 
local y no para lucrar.  

Teave/Chávez/ 
Manuheuroroa 

Sobre la norma transitoria, la necesidad de acortar el plazo de 1 
año a 6 meses el tiempo para regularizar la situación.  
En cuanto a la orgánica, que los miembros del consejo sean 
electos rapa nui y que se incorpore más fiscalización a través de 
representantes de jefes de familia. 
Sobre los requisitos, que sólo los hijos dependientes de sus 
padres puedan permanecer en la isla.  
Finalmente, sobre el trabajador independiente, que sólo pueda 
permanecer ante la necesidad de su trabajo.  

Ika/Icka 

La familia realiza observaciones a los requisitos para 
permanecer por sobre 30 días, prohibiendo que hijos y padres 
de personas no rapa nui puedan también gozar de este 
beneficio. 
Sobre los funcionarios públicos, que se disminuya su 
permanencia de  3 a 2 años, y en el caso del juez, se reduzca a 
un año. 

Rapu 

Sobre los requisitos, restringir la posibilidad de los padres para 
que sólo puedan permanecer por sobre 30 días en el caso de 
que dependan o tengan capacidades especiales. Así también 
con los hijos. 
Respecto de los funcionarios públicos, realizan una distinción. 
Para los trabajadores de la salud, permitir que sea por sobre 3 
años pero no así para otros funcionarios como fuerzas armadas, 
que pretenden reducir a 1 año. 
Incluir en el estudio de capacidad de carga el tema marítimo.  
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Hereveri 

Nuevamente se plantea la necesidad de ampliar los requisitos 
para la residencia de los padres e hijos no rapa nui, por vínculos 
de dependencia, y en este último caso, hasta que cumplan la 
mayoría de edad.  
De manera genérica y sin especificar, se les pide regular todas 
las actividades económicas. 

Nahoe 

También se pretende ampliar los requisitos sobre los padres. En 
el caso de padres de un cónyuge o conviviente de hecho/civil de 
un rapa nui, que se le permita residir si existe una relación de 
dependencia. De lo contrario, solo visita por 30 días. 
Que los trabajadores dependientes sólo tengan contrato por un 
año y que no puedan llevar a vivir a su familia.  

Haoa 

Respecto de los requisitos, restringir también la posibilidad de 
que sólo puedan vivir los hijos menores de edad en la isla, y en 
el caso de los padres, que sólo puedan visitar por el plazo de 30 
días. 
Que el plan de carga otorgue cantidad de patentes por 
actividad económica.  
Finalmente, en el consejo incorporar representante de 
organizaciones comunitarias y sacar al gobernador.  

Manutomatoma 

Respecto de los funcionarios públicos, como fuerzas armadas, 
ver posibilidad de solicitar el retorno de profesionales rapa nui 
que trabajen en el continente.  
También se realiza la observación de restringir a los padres y a 
los hijos no rapa nui a un vínculo de dependencia.  
Incorporar un requisito para los trabajadores independientes, 
que sus labores sean necesarias para el territorio.  
Sobre los fondos recaudados por concepto de multa, se 
propone una destinación especial, relativa a dirigirlo al control 
demográfico y a gasto social.  
Incorporar como causal de infracción de “salida del territorio” el 
daño patrimonial.  
Reducir a 3 meses la norma transitoria de 1 año. 
Que se puedan excepcionalmente autorizar contrataciones en 
estado de alerta o de superación, respaldado por el estudio. 

Hito 

Se señala que la familia del cónyuge se quede o permanezca en 
la isla sólo por dependencia y /o caso justificado, y además 
extender hasta dos meses el permiso. 

Además, acuerdan que coincida la elección de las autoridades 
que componen el consejo, para que coincida con la votación del 

plan de carga (ejemplo elecciones de CODEIPA, Alcalde, 
Consejero CONADI) 

Tepihe No hubo asistentes. 

Pont 

Los hijos del cónyuge no Rapa nui sólo pueden vivir en la isla 
hasta cumplir la mayoría de edad, luego de eso podrán venir de 
visita como turistas. 
En los tres casos de trabajadores no Rapa nui, los padres sólo 
podrán venir de visita.    
Las parejas de los funcionarios no podrán desarrollar negocios 
particulares en Rapa nui. 
Que el empleador Rapa nui se haga cargo de retornar al 
continente al trabajador no Rapa nui cuando se acabe el 
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contrato, y se responsabilice pagando su pasaje de regreso. 
Aplicar sanciones adicionales a las generales a quienes 
cometan delito como daño al patrimonio o ambiental. 
Que se cree  un ente fiscalizador Rapa nui para el consejo, 

Normar la cantidad de patentes que entrega la municipalidad. 
Fati/Cardinali No hubo asistentes. 

Pakomio No hubo asistentes. 

Huke 

Que se establezca un registro voluntario, independiente a la ley 
que sea “registro obligatorio” como datos estadísticos para 
tramitación de la ley 
Señalan que falta regularizar a los Rapa nui que están en Tahiti 
– Francia y que perdieron la nacionalidad chilena con un plazo 
correspondiente (1 a 2 años) 
Se señala que también podrían integrar el consejo otros 
miembros honorables y más idóneos, profesionales, técnicos, 
representantes de la Cámara de Turismo, miembros re electos 
de la CODEIPA 
Señalan que no existe un documento validado por la comunidad 
que acredite que se es Rapa nui. 

 

Riroroko 

Relevar el patrimonio cultural como ítem principal además de 
la capacidad de carga, y que los Rapa nui puedan preservar su 
cultura en base a sus definiciones sociales 
Debe regularse  un período de convivencia para establecer y 
reconocer la residencia del conyugue no Rapa nui 
Que exista un porcentaje de personas que, en caso de alerta, 
puedan considerarse como especiales y con ello evaluar 
algunos casos en virtud de los requerimientos de la isla. 
Los trabajadores no Rapa nui para traer a la Isla de Pascua a su 
conviviente, deben comprobar una residencia de al menos dos 
años, sino, no puede traer a su pareja. 

 

Tepano-Kaituoe 

Explicitar la forma como se regulen las actividades económicas 
de acuerdo al plan de carga para imitar a trabajadores 
independientes. 
Rapa nui y esposo/a o conviviente + los hijos dependientes o 
tuición, sus padres no pueden vivir en la isla. 
No pueden iniciar actividades los convivientes de funcionarios 
públicos 
Padre/madre de todos los trabajadores no Rapa nui, no pueden 
vivir en isla de pascua   
Que empleador consulte a la autoridad o entidad reguladora la 
traída de trabajadores desde el continente. 
Que el consejo sea integrado por personas ajenas a Codeipa, 
porque ellos tienen muchos temas.  

Que se conforme una figura parecida al CAM Rapa nui. 

Edmunds/Rapahango 

Puntos de acuerdo: 
1. Quien compre un auto, y el anterior esté en condiciones 

de chatarra debe devolverlo al continente 
2. Que los dueños de perros que anden en la calle deben 

ser sancionados 
3. Que haya un sistema para regular el mal uso de la 
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convivencia 
4. En caso de profesionales que vengan a la isla a hacer 

estudios e investigaciones, darle atribuciones al consejo 
para poder otorgar informes favorables en caso de 
requerir prorroga de estadía  

5. Que haya una entidad técnica que pueda asesorar y 
asegurar el buen cumplimiento de las funciones del 
consejo  

6. Que existan plazos para que el consejo emita el informe 
favorable o lo rechace 

7. Que se restrinjan las entradas reiteradas de 
continentales en el plazo de un año 

Que en caso de término anticipado de contratos para no Rapa 
nui, y que encuentre vuelo, el consejo sea flexible respecto de 

las multas y/o se exija a LAN abrir el cupo. 
Araki Que los viudos rapa nui tengan derecho a residir en la isla. 

 

Paoa/Languitopa 

Los padres de cónyuge no Rapa nui sólo pueden vivir en la isla 
en caso de dependencia, y los hijos no Rapa nui hasta mayoría 
de edad o estudios superiores. 
Los funcionarios públicos ni sus familias pueden iniciar 
actividades económicas, además que no traigan automóviles 
gratis, que haya máximo un auto por familia y que se lleve de 
vuelta. 
En los tres casos de trabajadores sus  sólo podrán permanecer 
en caso de dependencia, y los hijos hasta los 18 años o con 
estudios superiores. 
Limitar actividades económicas de trabajadores 
independientes para entrega de permiso y patente en pleno del 
consejo. 
Delitos graves y daños patrimoniales o ambientales 
cumplimiento de pena en continente y/o sanción salida del 
territorio y prohibición de ingreso. 
Que PDI verifique al ingreso que la persona no tenga orden de 
arresto. 
Que gobernador sólo tenga derecho a voz (ya no hay empate) 
Se integre a consejo vocero de parlamento Rapa nui. 
Que haya impuestos a empresas medianas y grandes. 
Obligación cupo residentes pasajes y certificado 5 años. 

 

Otras observaciones no vinculadas directamente con la medida:  

§ Se plantea la preocupación por el aumento del parque automotriz y la necesidad 
de restringirlo. Para ello se proponen distintas acciones como prohibir a los 
funcionarios públicos que ingresen vehículos, así como restringir la cantidad de 
estos vehículos.  
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§ En cuanto al beneficio de LAN que entrega un precio preferencial a residentes en 
la isla, se plantean distintas alternativas para restringir el beneficio 
exclusivamente al pueblo rapa nui. Así es como se propone que derechamente sea 
sólo sea para personas rapa nui o a lo menos para quienes estén trabajando y que 
las familias de estas personas con vínculo laboral paguen el pasaje con tarifa 
ordinaria.  
 

§ Aparecen algunos temas vinculados al derecho penal, como lo es la posibilidad de 
ser expulsados de la isla quienes cometan delitos o realizar control de 
antecedentes penales a quienes postulan a trabajos.  

Tabla 2: Talleres Abiertos 
Taller Acuerdos 

Miércoles 09/12 
 Taller Abierto 

 

Se planteó la posibilidad de restringir la cantidad de vehículos 
y que los funcionarios públicos no puedan traer vehículos 
particulares.  

Viernes 11/12 
PDI y DIRECTEMAR  

En relación al registro, que el control se realice en Santiago y 
que exista un documento similar a un pasaporte.  

Sábado 12/12 
10:00 horas 

No hubo asistentes. 

Sábado 12/12 
16:00 horas 

Mesa del Mar 

El estudio de capacidad de carga debe considerar como 
variable fundamental el tema del mar y el fenómeno del 
cambio climático.  
Respecto de los requisitos para los trabajadores dependientes, 
que sólo puedan existir contratos a plazo y no indefinidos, para 
evitar malas prácticas. Así también restringir el vínculo familiar 
a hijos menores de edad o con problemas de discapacidad, y 
respecto de los padres, cuando requieran un cuidado especial.  
Asegurar que el Consejo esté representado por el pueblo rapa 
nui y que esté integrado por personas con capacidad técnica.  
Reducir la norma transitoria de un año a 6 meses.  

Lunes 14/12 
11:00 horas 

Funcionarios DGAC 

Respecto de los requisitos de quienes realicen actividades 
comerciales, que el municipio regule el otorgamiento de 
patentes para comerciantes no rapa nui. 
Así también restringir a un vínculo de dependencia a los hijos  
o padres de personas no rapa nui. 

Martes 15/12 
11:00 horas 

No hubo asistentes. 

Jueves 17/12 
Taller Abierto 

Que las instituciones públicas o privadas respeten las 
recomendaciones que se generan del estudio de capacidad de 
carga  
Padre o madre de esposo (a), conviviente Rapa nui tenga la 
calidad de turista y solo pueda ir a la isla por 31 días. Sólo se 
acepta quienes sean dependientes, como por ejemplo 
enfermedad de esposo (a), conviviente. Para el caso del hijo 
mayor de esposo (a) conviviente, pueden permanecer mientras 
dependan de éste. 
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Trabajador dependiente e independiente, padre, madre que 
tenga calidad de turista, a menos que dependa como el caso 
anterior, para el hijo debe depender de este para permanecer 
en Isla de Pascua 
Se propone que para el control, fiscalización se contrate a 
jóvenes Rapa nui. 
Control aduana: que el 50% de los trabajadores sean Rapa nui 
Para el Consejo, se propone se invite trimestral, semestral o 
anualmente a alguna organización de la sociedad civil de Rapa 
nui. 
Que se televisen las sesiones del consejo en el canal local. Que 
todo esté asociado a un plan comunicacional. 
Se propone que se realicen invitaciones a ministros y 
observadores de la OIT / ONU 

Viernes 18/12 
Funcionarios CONADI, 
CONAF, Carabineros, 

SASIPA. 

Respecto de los requisitos, se señala que es el municipio el que 
deberá normar la cantidad de patentes para los trabajadores 
independientes. Relacionado con las actividades económicas, 
restringir la posibilidad de que un familiar de alguien que 
trabaje en la isla pueda desarrollar actividades económicas en 
la isla.  
Por último también restringir en materia laboral, los contratos 
de trabajo imponiendo el requisito de que se ajuste a las 
necesidades de la isla.  
Así también, restringir a los hijos de esposos o convivientes no 
rapa nui, a que dependan de éste o fijar un límite de edad. Los 
padres por su parte, que sólo puedan ingresar como visitantes. 
Respecto de la orgánica, incorporar al consejo representantes 
técnicos.  
Imponer sanciones cuando se dañe el patrimonio de la isla.  
 

Viernes 18/12 
   
Funcionarios hospital 

Sobre los instrumentos técnicos, incorporar elementos de 
carácter social en la isla.  
Que las restricciones contractuales tengan como excepción a 
los profesionales de la salud. Así también en materia de 
familia, incorporar restricciones a los padres (que sólo puedan 
visitar la isla) y a los hijos, sólo en caso de dependencia 
permitir su permanencia.  
Respecto del registro, que se incorpore un sistema de emisión 
de certificados de residencia.  

22/12 
Taller Abierto 

Que el informe del Consejo tenga directrices y también 
proponen incluir en el consejo el apoyo de una unidad técnica 
de asesores. 
 

23/12 
Asociaciones y 
Organizaciones 

Padre o madres de esposo, conviviente no rapa nui sólo puede 
venir de visita en calidad de turista. Que sólo los matrimonios, 
esposo/a de rapa nui puedan permanecer en la isla. 
Los hijos de los funcionarios, y trabajadores dependientes e 
independientes puedan permanecer en la isla sólo mientras 
sean dependientes de ellos. Sus padres y madres solo podrán 
venir de visita como turistas. Que los funcionarios públicos sólo 
ejerzan sus funciones y no realicen otras actividades 
económicas. Priorizar a funcionarios Rapa nui. 



Teatinos92 Pisos 2 y 3 
Santiago, Chile   
Fono: (562) 2636 3600 
www.subdere.gov.cl		

	
22	

Que hijo de rapa nui tenga los derechos de adquisición de 
tierra en la mayoría de edad (18 años) 

28/12 
Funcionarios 
Municipales 

Se constata que los hijos de padre o madre rapa nui  son rapa 
nui y que por tanto la ley no aplica para ellos. 
Que se establezca un sistema de operar con el servicio de 
impuestos internos en la isla. 
Se aprueba la figura del consejo de residencia. 
 

29/12 
Funcionarios 
Municipales 

No hubo asistentes. 

30/12 
Funcionarios 
Municipales 

Regularizar el parque vehicular y que haya restricción 
vehicular. 

29/12 
Estudiantes 

 

Que estudio de capacidad de carga vea lo de los viajes y cupos 
FACH para rapa nui. 
Que padre/madre de esposo/a o conviviente de rapa nui sólo 
tiene calidad de turista. El hijo/a de este sólo podrá 
permanecer si es dependiente de él o ella. 
Que exista rebaja de precio, se aumente cupos en avión para 
los de la etnia rapa nui en fechas clave. 
Se debe llevar control de las empresas que ejerzan en la isla. 
Regular cantidad de patentes que entrega la municipalidad. 
 

30/12 
Ex autoridades 

 

Padre, madre, hijo/a de esposo, conviviente de rapa nui 
depender de él o ella para permanecer en la isla (discapacidad, 
enfermos) 
Que haya excepciones de permanencia para funcionarios 
públicos o trabajadores independientes (casos especiales) ej. 
médicos, técnicos especiales.  Para los tres tipos de 
trabajadores que sus padres y madres sólo puedan venir a isla 
en calidad de turistas o por excepción en caso de enfermedad. 
Que el Ministerio de Medioambiente cree una oficina para ser 
apoyo y unidad técnica del consejo. 
 

 

Tabla 3: Talleres Continente. 
 

Taller Acuerdos 
Santiago 

Taller Abierto 
Sobre los requisitos para poder permanecer por sobre el plazo 
de 30 días, se plantea la necesidad de prohibir que se 
desarrollen actividades económicas independientes por parte 
de quienes no sean del pueblo rapa nui.  
Junto con ello, que quienes estén vinculados en una relación de 
pareja con un rapa nui, deban abandonar la isla una vez 
finalizada esta relación. 
Así también restringir a los padres, para que sólo puedan visitar 
la isla pero no quedarse a vivir. Por último, las personas no rapa 
nui que enviuden, podrán quedarse a vivir en la isla salvo que 
tengan una nueva relación amorosa.  
En cuanto a la orgánica, incorporar como integrantes del 
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consejo a 2 o 3 personas del pueblo rapa nui. Además 
incorporar la existencia de una fiscalización o una especie de 
contralor externo sobre el cumplimiento de la ley para evitar 
abusos. Así como potenciar los canales de comunicación, 
haciendo que el consejo informe mensualmente sobre el 
trabajo. 
 

Valparaíso 
Taller Abierto 

El estudio de carga debe tener proyección en el tiempo, vale 
decir que se realice constantemente para así proteger el 
patrimonio por generaciones. 
Hijo o hija de un esposo o conviviente no rapa nui debe tener 
menos de 18 años para permanecer en el territorio. Padre y 
madre de este será siempre turista. 
Se hace presente que en estado de alerta al terminar el 
contrato los trabajadores dependientes deben volver al 
continente y que si se quieren recontratar el empleador debe 
volver a pagar el pasaje. 
No se reconoce permanencia para este tipo de trabajadores. 
Se señala la importancia de una  instancia que fiscalice. 
Implementación del SII y Dirección del Trabajo para el correcto 
funcionamiento cuando se aplique la ley. 

 

 
 
 

4. Reflexión y Análisis Interno.  

La etapa de Reflexión y análisis interno es un proceso de evaluación de la propuesta de 
Anteproyecto de Ley y las observaciones realizadas por la comunidad durante la etapa de 
Planificación, en que los representantes del Pueblo Rapa nui analizaron todo la 
información que se generó sobre la materia a consultar en los talleres poniendo a 
disposición las actas, material audiovisual y grafico necesario. Esta etapa se realizó del 
04 al 10 de enero 2016. 

Tal como se acordó en la etapa de planificación, esta etapa fue liderada por los 
comisionados Rapa nui de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) quienes 
convocaron telefónicamente y a través de la televisión local a la comunidad Rapa nui a 
extensas reuniones que se realizaron en la Gobernación Provincial. 

Desde los asistentes a las reuniones convocadas en esta etapa se escogieron  5 
representantes que acompañaron a la Comisión en la etapa de negociación con el Estado. 
Las personas elegidas fueron: 
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1. Ivonne Calderón Haoa 
2. Ema Tuki Ika 
3. Erity Teave Hey 
4. Edgar Hereveri Rojas 
5. Mario Tuki Villanueva 

Finalmente, la Codeipa preparó un documento interno del pueblo con los principales 
acuerdos y observaciones el cual se trabajó en la Etapa de Dialogo con el Estado8.  
  

																																																								
8	Ver	documentos	trabajados	por	la	CODEIPA	en	Anexo	7.	
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5. Diálogo con el Estado.  

Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de la “Ley de 
Residencia”, entre el Estado y el Pueblo Rapa nui. Para ello, durante este periodo, se 
coordinaron reuniones en la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, el cual se inició con 
una presentación de los lineamientos generales del Estudio de Capacidad de carga 
encargado por SUBDERE a la Universidad Católica de Chile. 

Posteriormente, en una segunda instancia, se expuso un recuento del proceso y de los 
temas donde había consenso, para luego iniciar el diálogo respecto de los disensos de la 
propuesta de Ley, iniciando así una negociación y exposición de cada una de las 
observaciones realizadas en la etapa de Reflexión interna. 

Luego de 2 días de diálogo, donde fueron acogidas la mayoría de las observaciones 
realizadas por el pueblo a través de  la CODEIPA, se elaboró el voto en la misma reunión. 
Los acuerdos se constituyeron en un documento firmado por todos los presentes9. 
 

5.1. Votación Rapa nui.  

El día domingo 24 de enero de 2016, se realizó la votación del proceso de consulta 
indígena, finalizando así la Etapa de Diálogo. Para llevar a cabo esta votación, se instaló 
un total de 8 mesas de votación, instaladas entre el continente y la isla de Pascua, las 
cuales fueron propuestas por el pueblo rapa nui en la Etapa de Planificación de la 
Consulta. 

En consecuencia, se llevó a cabo  la votación en el Continente con una mesa en 
Valparaíso ubicada en la Intendencia de la Región; y otra en Santiago en las dependencias 
de CONADI. 

En Isla de Pascua la votación se realizó en el Colegio Lorenzo Baeza, con 5 mesas fijas, y 
una mesa móvil de votación, con la cual se concurrió al Hospital Hanga Roa y a las casas 
de las personas postradas o con dificultad  para acudir a votar. Esta modalidad de 
votación surge como propuesta desde la etapa de planificación realizada al inicio de esta 
consulta. 

																																																								
9	Ver	documento	de	acuerdos	en	el	Anexo	8.	
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El padrón Rapa nui entregado por CONADI está compuesto por 2.005 personas, y 
corresponde al mismo padrón que se utilizó en la elección de los Comisionados que 
conforman la CODEIPA, cuya elección se realizó en el mes de junio 2015.  

En la votación de la Consulta de Residencia del día 24 de enero 2016, se permitió por 
reglamento10 de la votación que los rapa nui que no estaban inscritos en el padrón 
CONADI pudiesen votar, demostrando su calidad de  miembro del pueblo Rapa nui 
mediante certificado emitido por Conadi o siendo dicha calidad un hecho público y 
notorio, y que por tanto serían inscritos en el padrón de la mesa que le correspondía de 
acuerdo a su Rut. 

Durante la actividad se inscribió un total de 261 personas pertenecientes al pueblo rapa 
nui y que no figuran en los registros de CONADI. Cabe destacar que dentro de los no 
inscritos se encuentran 167 jóvenes entre los 18 y 25 años (64%). 

Para el proceso se abrió además un libro de sugerencias, observaciones y reclamos. 

El voto constó de 2 preguntas que surgen desde la primera fase de la etapa de Diálogo 
con el Estado, donde los representantes del Pueblo en conjunto con los representantes 
del Gobierno, analizaron las observaciones realizadas por el Pueblo Rapa nui al 
anteproyecto de Ley. 
 
El voto se presenta a continuación en la figura 7. 
 
 
 

																																																								
10 Ver Reglamento en Anexo 9. 
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Figura 4: Voto de Consulta Residencia. 
 
 

5.2. Resultados de la Votación11. 

El universo total de votantes fue de 1.411 personas pertenecientes al Pueblo Rapa nui, 
mayores de 18 años. 

En la pregunta 1, que consultaba sobre el respaldo a la Ley de Residencia y su urgencia, la 
opción SI obtuvo un total de 97,7% de las preferencias. 

En la pregunta 2, que consultaba sobre que alternativa de Consejo prefiere, la opción A 
obtuvo un total de 46,8% y la opción B obtuvo un total de 44,4% de las preferencias. 

 
§ A continuación se presentan los resultados obtenidos en el proceso de votación 

de la Consulta e Residencia: 
 

																																																								
11 Ver actas de cómputos por mesa en Anexo 10.  
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1. Generales. 
 
 

2. Por Mesa. 
 
 
 

Consideraciones del proceso de votación  
 

§ En la votación de la Consulta de Residencia del día 24 de enero 2016, se permitió 
por reglamento de la votación que los rapa nui que no estaban inscritos en el 

padrón CONADI pudiesen votar, demostrando su calidad de  miembro del pueblo 
Rapa nui mediante certificado emitido por Conadi o siendo dicha calidad un hecho 
público y notorio, y que por tanto serían inscritos en el padrón de la mesa que le 
correspondía de acuerdo a su RUT. 
 

§ Durante la actividad se inscribió un total de 261 personas pertenecientes al 
pueblo rapa nui y que no figuran en los registros de CONADI. Cabe destacar que 
dentro de los no inscritos se encuentran 167 jóvenes entre los 18 y 25 años 
(64%). 
 

§ Para el proceso se abrió un libro de sugerencias, observaciones y reclamos. 
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6. Sistematización. 

Luego de transcurrida la votación, se reunió el equipo de SUBDERE con todo el material 
de la Consulta de Residencia, y se dispuso a revisar y sistematizar toda la información 
obtenida. El esfuerzo de sistematización da cuerpo al presente documento, que da 
cuenta del proceso completo de consulta. 

 

IV. RESULTADOS PROCESO CONSULTA. 

La consulta fue considerada exitosa por tres razones principalmente:  

1. Porque se realizó en un ambiente de diálogo y respeto entre los Rapa Nui y el 
Gobierno y con ello estuvo exenta de conflictos (antes vividos en otros procesos 
de consulta). 

2. Las distintas organizaciones rapa nui, representantes de movimientos y 
autoridades de Isla de Pascua estuvieron de acuerdo y colaboraron para promover 
la participación en el proceso de consulta, por un lado integrando otros miembros 
además de la CODEIPA al Diálogo con el Estado, llamando a participar través de 
los medios de comunicación local y también participando con sus equipos en el 
proceso mismo de votación, ya sea siendo vocales de mesa o asumiendo alguna 
otra tarea. 

3. El Anteproyecto de Ley fue consultado en votación abierta a todos los Rapa Nui y 
en esa instancia participaron más personas de las que se estimaban de acuerdo a 
los resultados anteriores, esto es importante no sólo por el número, sino más bien 
porque da cuenta del valor que tiene para el Pueblo Rapa Nui poder legislar sobre 
la Residencia.  

El Anteproyecto ha sido aprobado, con algunas modificaciones ya acordadas con el 
Ejecutivo, y cuenta con un amplio apoyo ciudadano Rapa Nui. Queda por delante una 
tarea aún más importante, que es articular el anteproyecto y convertirlo en un proyecto 
de Ley de Residencia para próximamente ser ingresado al Congreso Nacional.    
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V. ANEXOS. 

Anexo 1. Publicaciones en Medios Regionales. 

Anexo 2. Carta Enviada a Familias.  

Anexo 3. Actas de Reuniones de Planificación. 

Anexo 4. Presentación de Anteproyecto de Ley. 

Anexo 5. Calendarización de Reuniones. 

Anexo 6. Actas de Talleres Entrega de Información.  

Anexo 7. Documento CODEIPA para Reflexión Interna. 

Anexo 8.  Acuerdo de Diálogo con el Estado. 

Anexo 9. Reglamento Votación - 24 enero 2016. 

Anexo 10. Actas de Votación por Mesa. 

Anexo 11. Imágenes del Proceso de Consulta. 

Anexo 12. Videos de la Consulta.  
 

 

 

 

 
 


