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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 06 al 13 de diciembre de 2021 

 

 95 iniciativas ciudadanas para la nueva Constitución: deben reunir 15 mil firmas para ser 
discutidas 
 
Un total de 95 iniciativas ciudadanas se encuentran publicadas en el sitio de la Convención 
Constitucional para recibir patrocinios. Estas propuestas deben reunir 15 mil firmas para 
poder ser discutidas al interior del órgano. Según explicaron los coordinadores de la 
comisión de Participación Popular, se puede respaldar una de estas ideas a través de clave 
única o con cédula de identidad. (Radio Biobio) 
 

 Derecho al descanso, símbolos patrios y apoyo a las juntas de vecinos: las primeras 
iniciativas presentadas por la ciudadanía 
 
Hasta la primera semana de enero es posible enviar iniciativas populares de norma a la 
Convención Constitucional y ya hay 95 en la plataforma de participación. Cada ciudadano 
puede enviar y firmas hasta siete propuestas. (Emol) 
 

 Más de 50 convencionales presentan iniciativa que establece derecho al agua y al 
saneamiento en la nueva Constitución 
 
La propuesta cuenta con 16 firmas -el máximo permitido- y la adhesión de otros 41 
representantes de toda la izquierda y centroizquierda. (Emol) 
 

 Squella y Colectivo del Apruebo proponen primer capítulo de la Constitución: incluye 
plurinacionalidad y concepto de "dignidad" 
 
El Premio Nacional de Humanidades redactó, con colaboración de su grupo y asesores, una 
iniciativa que establece los 14 primeros artículos de la nueva Carta Magna. (Emol) 
 

 "Derecho a la reproducción humana asistida": presentan sexta norma constitucional en la 
Convención 
 
Constituyentes de RN y Evópoli presentaron la sexta norma constitucional en la Convención, 
la cual regula el "derecho a la reproducción humana asistida". El texto señala que el Estado 
"se obliga a asegurar el acceso progresivo a técnicas de reproducción asistida para todas las 
personas con imposibilidad de concebir". Las demás propuestas trataron sobre vivienda, 



 

 

2 
 

violencia de género y respeto al período de autoridades electas, entre otros temas. (Radio 
Biobio) 
 

 A la espera de Boric o Kast: Convención Constitucional se alista para elegir su nueva mesa 
directiva 
 
Menos de un mes queda para que la Convención Constitucional rote su directiva y elija una 
nueva Mesa, encabezada -desde el cuatro de julio- por Elisa Loncon y Jaime Bassa, además 
de otros siete vicepresidentes adjuntos, que fueron electos vía patrocinio semanas después. 
Y pese a que aún no hay claridad en los nombres que ocuparán el puesto, los constituyentes 
concuerdan en que todo dependerá de quien se convierta en el nuevo Presidente de la 
República. (Radio Biobio) 
 

 Rojas Vade, "micromachismo" y "discriminación lingüística": los casos que evaluará el 
Comité de Ética de la Convención 
 
Desde el martes 07 de diciembre comenzó a funcionar la instancia encargada de velar por 
el cumplimiento del reglamento aprobado. (Emol) 
 

 De qué hablamos cuando hablamos de presidencialismo atenuado 
 
A medida que la Convención se adentra en los temas de fondo, comienzan a consolidarse 
algunas posturas mayoritarias. Una de ellas es la idea de instaurar un sistema de 
presidencialismo atenuado que reduciría las atribuciones del Ejecutivo y aumentaría las del 
Legislativo. Este tipo de régimen es apoyado por constituyentes desde el PC hasta la UDI, 
pero con matices. (La Tercera) 
 

 ¿Eliminarlo o hacerle modificaciones? Futuro del Tribunal Constitucional genera debate 
en la CC 
 
La comisión de Sistema de Justicia de la Convección inició el debate en torno al futuro del 
Tribunal Constitucional (TC). Para algunos no se justifica su existencia, mientras que otros 
desean hacerle modificaciones profundas. "Las cortes constitucionales en el mundo son un 
problema por el activismo en que incurren y los vaivenes de sus decisiones", señaló el 
coordinador de la mesa de trabajo, el constituyente Christian Viera (IND). (Radio Biobio) 


