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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 20 al 27 de diciembre de 2021 

 

 Enero y febrero serán claves: La Convención comienza el debate y votación de las normas 
constitucionales 
 
Los plenos de votaciones de normas constitucionales están programados desde el 8 de 
febrero, que sería el primero, hasta el 22 de abril. (Emol) 
 

 Recepción de iniciativas populares: Convención aplaza fecha de cierre para el 20 de enero 
 
Con el respaldo del Pleno, la fecha de cierre se movió desde el 6 de enero hasta el 20 del 
mismo mes, es decir, 14 días de diferencia. Además, se mantiene el 1 de febrero como fecha 
de cierre para recibir firmas patrocinantes de las iniciativas subidas a la web (El Mostrador) 
 

 Cristina Dorador y Patricia Politzer asoman como cartas para reemplazar a Loncon en 
mesa de la CC 
 
Las constituyentes Cristina Dorador (región de Antofagasta) y Patricia Politzer (RM) aspiran 
a convertirse en la próxima presidenta de la Convención Constitucional. De ser así, una de 
ellas reemplazaría en el cargo a Elisa Loncon, ya que la mesa directiva del órgano debe 
cambiar el próximo 5 de enero. (Radio Biobio) 
 

 Gabriel Boric tras reunión con Loncon: dice que no espera una “Convención partisana al 
servicio de nuestro gobierno” y que respetará lo que el órgano decida 
 
El Presidente electo se reunió con la mesa directiva del órgano encargado de redactar una 
nueva Carta Magna. "Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos 
independiente de nuestras diferencias políticas para que este proceso tenga éxito”, 
aseguró. (La Tercera) 
 

 Plurinacionalidad, mejorar comunicación y otros: las recomendaciones de Bachelet a la 
Convención 
 
La expresidenta Michelle Bachelet visitó la Convención Constitucional y le recomendó a los 
constituyentes mejorar su comunicación con las personas. En la comisión de Sistema 
Político del organismo, señaló que no cree que el sistema parlamentario "sea adecuado". 
Además, aseguró que un mandato presidencial de "seis años" -cuando el Gobierno es 
"malo"- sería "una tragedia". (Radio Biobio) 
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 Derecho al agua es el tema más abordado en materia medioambiental en la Convención 

Constitucional 
 
Agua, derechos de la naturaleza y nueva institucionalidad ambiental emergen como los 
principales ejes que se están tratando en las diferentes comisiones temáticas. Valentina 
Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, explica algunas conclusiones sobre el trabajo de monitoreo de los 
temas medioambientales que se están discutiendo en el órgano constituyente. (El 
Mostrador) 
 

 Proponen la nacionalización del cobre, litio y otros minerales a la Convención 
Constitucional por iniciativa popular 
 
"No es tan solo para que se pueda nacionalizar las empresas de la gran minería, sino que 
además el Estado pueda nacionalizar todos los bienes públicos que considere necesarios 
para el desarrollo cultural, económico y social del país, y de las normas transitorias 
nacionalizar las empresas, la gran minería del cobre, del litio y del oro", declaró el miembro 
del Comité de Defensa y de Recuperación de Cobre, Juan Alcayaga. (El Mostrador) 
 

 Bicameralismo asimétrico: La fórmula que se baraja en la Convención para transformar el 
Congreso 
 
Luego de la segunda vuelta, la atención de los convencionales estará puesta en continuar 
con las discusiones de fondo. En la comisión de Sistema Político ya se ha adelantado el 
debate sobre qué pasará con el Congreso. Una de las tendencias dentro de la comisión es 
la idea del bicameralismo asimétrico, caracterizado por diferenciar las funciones de ambas 
cámaras. (La Tercera) 
 

 Un Estado regionalista autonómico: La propuesta mayoritaria en la Convención 
 
Al menos 15 constituyentes que son parte de la comisión de Forma de Estado del órgano 
constituyente apoyan esta idea, consiguiendo así la mayoría simple, quórum necesario para 
despacharlo al pleno. La iniciativa busca dejar atrás el Estado unitario actual y establece uno 
regional "conformado por entidades territoriales autónomas". (La Tercera) 
 

 Fin de Justicia Militar y de abogados integrantes: Convencionales proponen reforma al 
Poder Judicial 
 
Un grupo de constituyentes de la Comisión de Sistemas de Justicia, presentaron un Capítulo 
que rediseña el Poder Judicial en la discusión de la nueva constitución. Fin de la Justicia 
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Militar, eliminación de los abogados integrantes y cambios en la designación de jueces 
destacan entre las normativas presentadas. (Radio Biobio) 
 

 Libertad de emprender y derecho de propiedad: las claves que expuso la CPC ante la 
Convención Constitucional 
 
Juan Sutil expuso este lunes ante la Comisión de Derechos Fundamentales del órgano 
encargado de redactar una nueva Carta Magna. (La Tercera) 
 


