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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 13 al 20 de diciembre de 2021 

 

 La nueva relación de la Convención con el Ejecutivo ante la llegada de Gabriel Boric a La 
Moneda 
 
Con el triunfo del abanderado de Apruebo Dignidad, los constituyentes de izquierda y 
centroizquierda respiraron aliviados. No obstante, en la centroderecha advierten que "si 
quiere gobernabilidad, no parece razonable perseverar en pasar máquina". (Emol) 
 

 El compromiso de Boric con el proceso constituyente que ayudó a forjar 
 
En marzo llegará a La Moneda un presidente que se jugó su capital político por el acuerdo 
del 15 de noviembre y uno de los principales rostros del Apruebo. Por eso, al interior de la 
Convención hay tranquilidad frente a las relaciones con la futura administración 
frenteamplista. En el entorno del diputado magallánico ya adelantan que el respeto a la 
autonomía y la facilitación del trabajo de los convencionales será una prioridad, y que 
buscarán marcar, desde el primer momento, una diferencia respecto del actual Ejecutivo. 
(La Tercera) 
 

 Nuevos derechos y temas "del siglo XXI": Las primeras propuestas para la Carta Magna 
  
Igualmente, de las 95 iniciativas populares publicadas, las que han conseguido más apoyo 
se refieren a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la educación de sus 
hijos y la libertad de conciencia y religión. (Emol) 
 

 El mapa de apoyos a los candidatos para liderar la Convención 
 
Ya son al menos seis los aspirantes a conducir al órgano constituyente en su última fase de 
trabajo. En el Frente Amplio están aguardando a la definición del domingo para definir si 
competirán o no con Amaya Alvez a la cabeza. (Emol) 
 

 Derecho a la ciencia: Presentan nueva propuesta constitucional en la Convención 
 
Un grupo de constituyentes, miembros de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, 
Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, presentó una norma constitucional para 
garantizar el "derecho a la ciencia". La norma busca que el Estado asegure la posibilidad de 
beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios. (Radio 
Biobio) 
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 Bassa anuncia ahorro de $900 millones en la Convención: destino serán consulta 

ciudadana e indígena 
 
Por medio de un video en la plataforma de Twitter, el vicepresidente de la Convención 
Constitucional, Jaime Bassa, anunció que gracias al ahorro de 970 millones de pesos en 
2021, el organismo realizará una consulta ciudadana e indígena, a través del Consorcio de 
Universidad Estatales de Chile (CUECH). (Radio Biobio) 
 

 Convención ofició al Gobierno para solicitar la reasignación de 800 millones de pesos 
 
Según la decisión tomada por la mesa de órgano constituyente, la idea es redestinar estos 
recursos desde asignaciones al ítem de participación ciudadana. (Cooperativa) 
 

 Derechos Fundamentales para las mujeres y las disidencias: deconstruir y construir un 
sistema de derechos 
 
“En su afán de contribuir con el proceso Constituyente, el Observatorio Constitucional de 
Género se enfocará en el trabajo que cada una de las comisiones temáticas desarrolle 
respecto de las temáticas de género. Esta semana, observamos la Comisión de Derechos 
Fundamentales”. (Radio UChile) 
 

 Pueblos Originarios superan obstáculos e inician la Consulta Indígena 
 
Tras jornadas de discrepancia por la elaboración del documento base, la Comisión de 
Pueblos Originarios zanjó el insumo, el cual ahora deberá sistematizar la Secretaría Técnica. 
(Pauta) 
 

 Grupo de 52 convencionales presenta reforma al reglamento para las semanas 
territoriales: buscan que se puedan reestructurar, suspender o reagendar 
 
Constituyentes del FA, INN, Colectivo Socialista y Colectivo Apruebo patrocinaron la 
iniciativa que busca suspender o reagendar las semanas territoriales para poder cumplir con 
los tiempos de las distintas comisiones. (El Mostrador) 
 

 Contra la tendencia internacional, comisión se inclina por eliminar el TC y que la Corte 
Suprema realice el control constitucional 
 
En la centroizquierda evalúan que cualquier juez pueda advertir una inconstitucionalidad o 
que la labor recaiga en una sala determinada. En la centroderecha manifiestan que se debe 
mantener el tribunal, pero reformando aspectos como el nombramiento de sus integrantes 
y algunas de sus atribuciones. (Emol) 


