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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 10 al 17 de enero de 2022 

 

 El perfil político de la mesa directiva: los puntos fuertes y las votaciones de Quinteros y 
Domínguez 
 
Ambos son parte de la Comisión de Derechos Fundamentales y vistos como personas "más 
a la izquierda" de sus respectivos grupos. Sus votaciones han sido, en el caso de ambos, a 
favor de los plebiscitos dirimentes –con las modificaciones que se realizaron en el debate– 
y con posturas claras en momentos en que sus colectivos han dado libertad de acción o, 
simplemente, no han actuado en conjunto. En el caso de María Elisa Quinteros, votó en 
contra del quórum de los dos tercios, también contra la propuesta de la derecha-
centroderecha e izquierda-centroizquierda sobre la violencia, a pesar de los matices que 
tenían. En esa pasada, otras constituyentes de Movimientos Sociales Constituyentes 
votaron a favor –como Cristina Dorador– o se abstuvieron –como Vanessa Hoppe–. En el 
caso de Gaspar Domínguez, cuando Independientes No Neutrales no votó alineado ante el 
concepto de negacionismo, que incluía violaciones de los derechos humanos cometidas 
durante el estallido social, su votación fue en contra, a diferencia de Benito Baranda, que 
optó por aprobar. Transversalmente le reconocen a ambos ser claros en sus posturas, 
aunque con la capacidad de conversar y debatir. (El Mostrador) 
 

 Ocho tienen las firmas: El camino de las más de 1.000 iniciativas populares presentadas 
para llegar a la nueva Constitución 
 
Una vez que cumplen con el requisito de las 15.000 firmas en al menos cuatro regiones, las 
propuestas quedan listas para ser tramitadas por las comisiones. (Emol) 
 

 "Cannabis a la Constitución": la iniciativa popular que logró 24 mil firmas en un día y será 
tramitada por la Convención 
 
La propuesta se convirtió en la tercera más patrocinada por la ciudadanía, detrás de "Con 
mi plata no" y "Será ley". (Emol) 
 

 Iniciativa popular «Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, el litio y 
el oro» superó las 15 mil firmas de apoyo en la Convención 
 
Propuesta del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre deberá ser revisada en la 
Comisión 5 de la CC, de “Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales 
comunes y modelo económico”. (El Ciudadano) 
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 Alcaldes ingresan iniciativa a la Convención para convertir «zonas de sacrificio» en «zonas 

de restauración ambiental» 
 
"Queremos transformarnos en zonas de resistencia ambiental, de restauración ambiental, 
para que nuestros ciudadanos tengan la oportunidad de hacer realidad la dignidad que se 
merece nuestra gente", declaró el alcalde de Coronel, Boris Chamorro. (El Ciudadano) 
(Radio Biobio) 
 

 "Maritorio": El concepto que se abre paso entre los convencionales y podría llegar a la 
nueva Carta Magna 
 
Ya hay dos propuestas de constituyentes que incluyen una definición de este concepto y 
que intentan darle la misma relevancia en la Constitución que al territorio. (Emol) 
 

 Iniciativas populares económicas salen en búsqueda de apoyos para ser debatidas en la 
Convención 
 
Gremios, agrupaciones y particulares han levantado sus propuestas a la Plataforma Digital 
de Participación Popular de la Convención y han desplegado su promoción en sus sitios web 
y redes sociales para alcanzar las 15 mil firmas necesarias antes del 1 de febrero. (Emol) 
 

 Convencionales proponen crear nueve inéditos órganos autónomos en la futura Carta 
Fundamental 
 
Algunos constituyentes afirman que de esta manera asegurarán que las demandas con las 
que llegaron a la Convención se sigan abordando. El apoyo a la proliferación de estas 
instituciones no es transversal y entre sus riesgos se mencionan la captura por grupos de 
interés relacionados a cada tema y un menor control en transparencia. (Emol) 
 

 Un vicepresidente y un Congreso unicameral: Las propuestas que se reiteran entre los 
convencionales de Sistema Político 
 
Otras propuestas que surgen entre los convencionales son la de crear la figura de un primer 
ministro y la de mantener el Congreso bicameral, pero asimétrico. (Emol) 
 

 Congreso plurinacional y Estado Regional: convencionales del Bío Bío detallan iniciativas 
para la CC 
 
Sacar adelante un congreso plurinacional y que las regiones puedan autogobernarse, son 
algunas de las iniciativas que dos convencionales de la región del Bío Bío esperan se puedan 
discutir en la Convención Constitucional. (Radio Biobio) 
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 Presidencialismo y reelección: Las propuestas del Congreso presentadas en la Convención 

 
En general, se busca mantener el presidencialismo por cuatro años, con la posibilidad de la 
reelección, mientras algunos apuntan a crear la figura del vicepresidente. (Cooperativa) 


