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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 29 de noviembre – 06 de diciembre 2021 

 

 Presidenta de la Convención Constitucional entrega cuenta pública a cinco meses de 
trabajo: “Estamos instalando un estado social de derecho que garantice la paz social” 
 
En Antofagasta, Elisa Loncon realizó un balance del trabajo de los convencionales, en que 
destacó la redacción del reglamento, la articulación de los principales ejes de la nueva carta 
magna y además evaluó la salida a terreno al Bio Bío, durante noviembre. También se refirió 
a la discusión sobre la violencia al interior del organismo y proyectó el fin del trabajo para 
julio del próximo año. "Nuestro mayor orgullo será darle a Chile esta nueva constitución en 
el tiempo institucional que se nos otorgó". (La Tercera) 
 

 Convención Constitucional define integrantes de la Comisión de Ética y de la Secretaría de 
Consulta y Participación Indígena 
 
Donde hubo mayor discusión fue en la integración de la Secretaría, ya que en este punto, 
algunos convencionales de pueblos originarios criticaron que entre los nombres propuestos 
para la instancia, estuvieran algunos presentados por personas ajenas a su colectivo. (La 
Tercera) 
 

 Convención tuvo agitada jornada por “guerra” de declaraciones contra la violencia 
 
En primera instancia se rechazó documento propuesto por constituyentes oficialistas, el 
cual condenaba todo tipo de agresión como “forma de expresión política”. Finalmente, ya 
entrada la tarde, se aprobó un texto apoyado por constituyentes opositores, que abrió el 
abanico y sumó otras circunstancias a censurar, como la violencia del Estado contra los 
DD.HH., la delincuencia, el narcotráfico y la violencia de género. (La Tercera) 
 

 ¿Qué es y cómo funciona la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención 
Constitucional? 
 
A través de la Plataforma Digital de Participación Popular, desde el 22 de noviembre al 6 de 
enero la ciudadanía podrá presentar hasta siete propuestas de norma que deberán ser 
aprobadas por la Secretaría Técnica y reunir 15.000 firmas para que pueda ser discutidas en 
el Pleno de la Convención Constitucional. (La Tercera) 
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 Los problemas para implementar la consulta indígena de la Convención: debería partir el 
6 de diciembre 
 
La comisión encargada de impulsar esa instancia está debatiendo aún el documento que 
servirá como base del proceso, lo que nuevamente visibilizó las diferencias entre los 
distintos pueblos. (Emol) 
 

 Definiciones para el "segundo tiempo" del proceso constituyente: Convención se debate 
entre avanzar hacia los grandes acuerdos o reafirmar posturas identitarias 
 
Algunos colectivos buscan presentar propuestas de normas antes del balotaje y alcanzar 
amplios consensos para ello. Sin embargo, el pleno de este miércoles revivió las tensas 
discusiones de los primeros meses de trabajo. (Emol) 
 

 Presidencialismo atenuado y bicameralidad: las definiciones que toman ventaja en la 
comisión de Sistema Político 
 
La mayoría de los integrantes de la comisión de la Convención Constitucional que tendrá 
que resolver cómo se organizará el poder político en la propuesta de nueva Constitución, 
entregaron sus posturas preliminares sobre el régimen político, el sistema electoral y la 
estructura del Poder Legislativo. (La Tercera) 
 

 Crear un Consejo Nacional de la Magistratura se impone como el primer consenso de la 
comisión sobre Sistemas de justicia 
 
De manera transversal, convencionales coinciden en avanzar a la implementación de un 
organismo dedicado al nombramiento de jueces, como existe en Francia, Italia, Perú y 
Bolivia. Académicos y algunos constituyentes afirman que existe el riesgo de que dicha 
institución sea capturada por grupos políticos. (Emol) 
 

 Derecho humano al agua: Los desafíos y propuestas de la industria sanitaria 
 
El sector plantea que existen retos como asegurar la disponibilidad de agua, reducir su uso 
en actividades económicas, fortalecer la institucionalidad, mejorar la planificación de la 
nueva oferta hídrica y dar certezas a las inversiones. (Emol) 
 

 Comisión de Derechos Humanos de la Convención entrega inédito informe de Verdad 
Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición 
 
A partir de 282 audiencias públicas realizadas, las y los constituyentes entregaron los 
resultados de este trabajo colaborativo el viernes 3 de diciembre en un acto artístico en la 
sede de la Convención en Santiago. (El Ciudadano) 


