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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 22 – 29 de noviembre 2021 

 

 Ingresan la segunda propuesta de norma constitucional de la Convención: busca 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres 
 
Dieciséis mujeres convencionales de distintos colectivos firmaron una propuesta de norma 
constitucional que tiene por objetivo garantizar la seguridad de mujeres, niñas y disidentes 
sexuales en la propuesta de nueva Constitución. Además de las 16 firmantes, otras 24 
convencionales se adhirieron a la iniciativa de forma transversal. Desde la derecha, sin 
embargo, acusan que no estaban enteradas de la presentación. (La Tercera) 
 

 Plataforma de participación ciudadana de la Convención recibió más de 560 iniciativas de 
norma constitucional 
 
Del total de propuestas realizadas en el tercer día de puesta en marcha de la plataforma 
digital de participación, 181 han sido enviadas efectivamente y las otras 380 son borradores. 
(El Mostrador) 
 

 La Convención saca cuentas ante el nuevo Congreso: advierte dificultad para aprobar 
plebiscitos dirimentes 
 
Mientras algunos convencionales temen que su trabajo se vea interferido por la integración 
del nuevo Parlamento, otros hacen una autocrítica y llaman a respetar la voluntad popular. 
(La Tercera) 
 

 Escudo constituyente: las medidas que barajan en la Convención para subsistir al 
momento electoral 
 
Ante un cambio de Gobierno y renovación del Congreso, constituyentes analizaron algunas 
de las medidas para autoproteger el proceso constituyente y la nueva Constitución, que van 
desde señales con la nueva directiva –que se elige en enero– hasta acelerar los debates de 
los temas de fondo. Todo esto ante la falta de certezas del candidato José Antonio Kast 
respecto a resguardar este proceso, condicionando el apoyo que otorgue un eventual 
Gobierno suyo a las características de la propuesta que resulte, y los intentos de 
deslegitimar la CC de sectores de la derecha dura, también, si es que quien llega a La 
Moneda es Gabriel Boric. Si bien no han realizado un debate en torno a nombres concretos 
para asumir la posterior mesa directiva, sí algunos constituyentes han apostado a liderazgos 
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transversales, con más experiencia política y con determinación para defender el trabajo de 
la CC. (El Mostrador) 
 

 Rojas Vade reconoce en declaración judicial recaudación de $13 millones en rifa y uso de 
catéter para "aparentar" tratamiento 
 
Ahora, la fiscalía revisa hechos más allá del eventual perjurio que se investigaba 
originalmente y busca levantar el secreto de las cuentas bancarias del renunciado 
convencional. (Emol) 
 

 Salud, pensiones, vivienda, agua y más: organizaciones sociales alistan presentación de 
iniciativas populares a la Convención Constitucional 
 
La convencional Alondra Carrillo explicó que desde Movimientos Sociales Constituyentes 
(MSC) propiciarán la presentación de iniciativas populares constituyentes “para que sean 
las organizaciones sociales con su experiencia y años de trabajo con la gente quienes 
levanten las propuestas de norma que serán discutidas al interior de la Convención”. (El 
Mostrador) 
 

 Las dudas que genera la idea de establecer derechos de la naturaleza en la Constitución 
 
La propuesta es impulsada por los llamados "ecoconstituyentes" y apoyada por 
convencionales de centroizquierda. Sin embargo, es calificada por abogados como "un error 
severo e injustificable". (Emol) 


