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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 06 – 13 de septiembre 2021 

 

 Rojas Vade admite que no tiene cáncer: “Siento que me tengo que retirar de la 
Convención” 
 
Pasó de ser un manifestante anónimo en Plaza Baquedano a uno de los vicepresidentes de 
la constituyente. Todo, sobre la base de su historia: una lucha contra el cáncer que lo quebró 
económicamente y que exponía las desigualdades del sistema. Pero ese relato, reproducido 
en entrevistas y redes sociales, tenía una trampa que aquí, confrontado por La Tercera, 
Rojas Vade reconoce: “Es el peor error que cometí en mi vida”. 
 
Enlace: https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/rojas-vade-admite-que-
no-tiene-cancer-siento-que-me-tengo-que-retirar-de-la-
convencion/6M4MJHN6KZGGLKLJMMTDUBDAJY/  
 
 

 Comuneros mapuches protestan afuera de la Convención: Acusan que Loncon no los 
representan e increpan a Linconao 
 
Los manifestantes cuestionaron el rol que ha jugado la presidenta del órgano que debe 
redactar una propuesta de nueva Constitución. 
 
Enlace: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/07/1031942/comuneros-
mapuche-protesta-loncon-linconao.html  
 
 

 Discusión por quórum del reglamento obliga a retrasar calendario de la Convención: el 
martes se votará texto que regirá al órgano constituyente 
 
La sesión debió ser suspendida luego de que convencionales de los pueblos originarios 
manifestaran su rechazo a que algunas normas del Reglamento de la Comisión de 
Participación y Consulta Indígena se rigieran por un quórum de 2/3. La medida había sido 
comunicada horas antes a través de un correo. En una tensa sesión, que incluyó 
manifestaciones y cuestionamientos a la directiva, finalmente se terminó por aplazar el 
debate para la próxima semana (martes 14 de septiembre). 
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Enlace: https://www.latercera.com/politica/noticia/jornada-clave-en-la-convencion-
comienza-discusion-y-votacion-del-reglamento-que-regira-al-organo-
constituyente/4GXY7O75CZGOXHXOCQD7MMKVWA/  
 
 

 El "antes y después" en la Convención: Del impacto del caso Rojas Vade a la inminente 
votación del reglamento 
 
La polémica semana que atravesó el órgano dejó grietas en la "nueva forma de hacer 
política" pero también abre oportunidades de crear consensos. En esta etapa, los 
convencionales apuntan a "dar un giro" y concentrarse en los temas para los que fueron 
mandatados. 
 
Enlace: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/12/1032244/antes-despues-
convencion-rojas-vade.html  
 


