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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 03 al 10 de enero de 2022 

 

• Convención elige a María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez para la mesa y acuerdo deja 

fuera a “fuerzas bisagra” del FA y PS 

 

La convencional de Movimiento Sociales Constituyentes logró el consenso mayoritario del 

pleno y se convirtió en la inesperada sucesora de Elisa Loncón, terminando así con intensas 

negociaciones que dejaron varias heridas en la izquierda. La odontóloga hará dupla con su 

par de Independientes No Neutrales, Gaspar Domínguez, quien ascendió de forma 

sorpresiva luego de que el Colectivo Socialista y el Frente Amplio no lograran acuerdo. (La 

Tercera) 

 

• Representante del Maule e integrante del Movimiento Sociales Constituyentes: ¿Quién es 

María Elisa Quinteros? 

 

La convencional cursó estudios de Odontología y Salud Pública. Además, es miembro del 

directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología. (Emol) 

 

• ¿Quién es Gaspar Domínguez?: Conoce al nuevo vicepresidente de la Convención 

Constitucional 

 

Gaspar Domínguez se convirtió en el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, 

tras obtener 112 sufragios en la primera ronda de votación, por lo que será el encargado de 

reemplazar a Jaime Bassa. El nuevo segundo al mando de la CC es médico de la Universidad 

de Chile, desde 2015 vive en la provincia de Palena y representa al distrito 26 de la región 

de Los Lagos. (Radio Biobio) 

 

• Asumen cinco de los nuevos vicepresidentes de la mesa directiva la Convención: Faltan 

dos cupos por definir 

 

El PC, FA, Colectivo Socialista y los pueblos originarios llegaron a la testera. No obstante, 

Pueblo Constituyente y la centroderecha aún no logran juntar los 24 patrocinios necesarios. 

(Emol) 

 

 

 

 

 

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/convencion-elige-a-maria-elisa-quinteros-y-gaspar-dominguez-para-la-mesa-y-acuerdo-deja-fuera-a-fuerzas-bisagra-del-fa-y-ps/F6FORGPHUVEI3BYGRKVOZ7WXRE/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/convencion-elige-a-maria-elisa-quinteros-y-gaspar-dominguez-para-la-mesa-y-acuerdo-deja-fuera-a-fuerzas-bisagra-del-fa-y-ps/F6FORGPHUVEI3BYGRKVOZ7WXRE/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/05/1043123/perfil-maria-elisa-quinteros.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/01/05/quien-es-gaspar-dominguez-conoce-al-nuevo-vicepresidente-de-la-convencion-constitucional.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/06/1043237/nueva-mesa-convencion-vicepresidentes.html
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• Los entretelones de la derrota del Frente Amplio en la Convención y el triunfo del PC 

 

El Frente Amplio sufrió una dura derrota en la Convención Constituyente, luego de quedar 

fuera de la mesa directiva, en medio de fallidas negociaciones con otras fuerzas políticas. 

"Hubo una desinteligencia", reconoció Fernando Atria. (Radio Biobio) 

 

• Convención Constitucional: Siete de 868 iniciativas populares ya lograron las firmas 

necesarias para su discusión 

 

Las propuestas ya alcanzaron los 15.000 apoyos necesarios para ser tratadas en el órgano 

que redactará la próxima Carta Magna. (Emol) 

 

• Agua para consumo humano y protección de bosques nativos: convencionales proponen 

normas ambientales 

 

Dos proyectos medio ambientales se presentaron en la Convención Constitucional. Una de 

las iniciativas de norma propuesta, busca proteger el agua volviéndola un bien de uso 

público, y la otra, la conservación del bosque nativo. (Radio Biobio) (El Ciudadano) 

 

• Del agua al derecho a acceder a la montaña: Las iniciativas medioambientales que buscan 

su lugar en la nueva Carta Magna 

 

Ya son siete las propuestas de constituyentes ingresadas que tendrán que ser tramitadas 

por la Convención Constitucional. Una de ellas busca establecer la protección de la 

atmósfera, por ejemplo. (Emol) 

 

• Iniciativa popular que busca definir al Banco Central como un organismo “autónomo y 

técnico a nivel constitucional” reúne más de 15 mil firmas 

 

La propuesta ingresada por la plataforma Banco Central Autónomo y que busca “mejorar y 

modernizar” el capítulo XIII de la actual Constitución, superó el piso necesario de patrocinios 

en menos de 48 horas para ser discutida en la Convención Constitucional. (La Tercera) 

 

• Iniciativa popular de norma que busca asegurar la libertad de enseñanza supera los 15 mil 

patrocinios 

 

La propuesta también busca asegurar el derecho a la educación y el derecho preferente de 

los padres a elegir la educación para sus hijos. Es la primera iniciativa popular de norma 

ligada a materia de educación en superar los 15 mil patrocinios. Al alcanzar esa cifra, queda 

en condiciones para ser discutida por la Convención Constitucional. (El Mostrador) 

 

https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/01/06/los-entretelones-de-la-derrota-del-frente-amplio-en-la-convencion-y-el-triunfo-del-pc.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/10/1043487/convencion-constitucional-iniciativas-populares.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/01/08/agua-para-consumo-humano-y-proteccion-de-bosques-nativos-convencionales-proponen-normas-ambientales.shtml
https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/convencionales-presentan-norma-para-proteger-bosque-nativo-a-nivel-constitucional/01/07/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/02/1042629/iniciativas-convencion-medioambiente-agua-montana.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/iniciativa-popular-que-busca-definir-al-banco-central-como-un-organismo-autonomo-y-tecnico-a-nivel-constitucional-reune-mas-de-15-mil-firmas/KYUR63QYGVF27OUXZCJ5EPWV5E/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/01/07/convencion-iniciativa-popular-de-norma-que-busca-asegurar-la-libertad-de-ensenanza-supera-los-15-mil-patrocinios/
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• Constituyentes presentan proyecto que busca que exista paridad en todos los órganos del 

Estado en la nueva Constitución 

 

“El movimiento feminista históricamente ha denunciado en la palestra pública 

la subrepresentación de las mujeres, las diversidades y disidencias sexogenéricas en la 

esfera pública y privada. Específicamente, se ha enfatizado el carácter restrictivo que han 

tenido los diseños políticos institucionales, recalcando la necesidad de ampliar los espacios 

de deliberación política”, indicaron. (El Mostrador) 

 

• Se instala debate sobre conveniencia de tener una Constitución maximalista 

 

Convencionales apuntan a que no necesariamente se deberán recoger todas las temáticas 

propuestas para la Carta Fundamental y que se buscará el mecanismo para que esas ideas 

luego se plasmen en la legislación. (Emol) 

 

 

https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/01/07/constituyentes-presentan-proyecto-que-busca-que-exista-paridad-en-todos-los-organos-del-estado-en-la-nueva-constitucion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/09/1043412/cronica-constitucional.html

