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a. Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la 
Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo 
Económico

 El 18 de octubre comenzó el trabajo de la comi-
sión. En su primera sesión, se presentaron cada uno 
de los 19 convencionales miembros. En la segunda 
sesión se llevó a cabo la elección de la coordina-
ción paritaria, siendo los elegidos Camila Zárate 

Zárate (Pueblo Constituyente) y Juan José Martín 
Bravo (Independientes por una Nueva Constitu-
ción). Además, se detalló la competencia que tiene 
la comisión, junto con el trabajo que se va a reali-
zar durante los próximos días. La tercera sesión fue 
suspendida. Se espera que elaboren un cronogra-
ma de trabajo, se elijan a los representantes ante 
la Comisión de Participación Popular, se revise la 
modalidad de las audiencias públicas y se designen 

I. Pleno de la Convención Constitucional

 En las sesiones del Pleno, tras la semana territorial, se dio inicio oficial a la discusión Constitucional de fondo, 
junto a la formación de las comisiones. Prácticamente la totalidad de los convencionales (salvo uno que permanece con 
licencia médica prolongada) han hecho discursos de cinco minutos acerca de lo que esperan y las metas de este proceso 
constituyente. 

 El día martes 19 de octubre se anunció al Pleno la decisión de la mesa ampliada de realizar la primera salida terri-
torial a la región del Biobío durante la semana del 22 al 26 de noviembre, lo cual fue criticado por un gran número de con-
vencionales que esperaba que eso fuera discutido en el interior de la Convención y que no fuera una decisión de la mesa.

II. Comisiones de la Convención Constitucional
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a los “enlaces transversales” que tienen por objeto 
identificar posibles duplicaciones, divergen-
cias o ausencias en relación con los enfoques 
definidos, esto es, derechos humanos, género, in-
clusión, plurinacionalidad, socioecología y descen-
tralización.

b. Comisión de Principios Constitucionales, Demo-
cracia, Nacionalidad y Ciudadanía

 El 18 de octubre se inició el trabajo de la comisión 
con una breve presentación de los convencionales. 
En la segunda sesión (20 de octubre) se eligió a Bea-
triz Sánchez (Apruebo Dignidad Frente Amplio +) 
y Ericka Portilla (Apruebo Dignidad) como coordi-
nadoras, a Giovanna Roa (Apruebo Dignidad Fren-
te Amplio +) y a Paulina Veloso (Vamos por Chile) 
como representantes en la Comisión de Transver-
salidad y a Jorge Baradit (Colectivo Socialista) y Li-
sette Vergara (Pueblo Constituyente) como repre-
sentantes, titular y suplente respectivamente, ante 
la Comisión de Participación Popular.

c. Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cul-
turas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

 El día 19 de octubre, se constituyó formalmente la 
comisión, la cual dio inició a sus actividades rea-
lizando una breve presentación de sus integran-
tes y los principios y directrices que motivaron 
su participación en la Comisión. Además, en esta 
primera instancia se erigieron como coordinadores 
los convencionales Cristina Dorador (Movimientos 
Sociales Constituyentes) e Ignacio Achurra (Aprue-
bo Dignidad Frente Amplio +). En la segunda sesión 
de la Comisión, se procedió a la elección de los 
representantes ante la Comisión de Transversali-

zación, Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) 
y Loreto Vidal (Independiente); y ante la Comisión 
de Participación Popular, Carolina Videla (Apruebo 
Dignidad) y Miguel Botto (Colectivo del Apruebo).

d. Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Po-
der Legislativo y Sistema Electoral. 

 La comisión inició su trabajo el día 18 de octubre, 
tras una breve síntesis de las normas reglamentarias 
relevantes para el desarrollo de sus funciones, entre 
las cuales se encuentra tratar materias sobre institu-
ciones, organización del Estado y régimen político, 
materias y formación de ley, probidad y transpa-
rencia, sistema electoral, entre otras. Durante las si-
guientes sesiones se eligieron como coordinadores 
a los convencionales Ricardo Montero (Colectivo 
Socialista) y Rosa Catrileo (escaño reservado pue-
blo mapuche), para posteriormente comenzar a 
organizar su cronograma de trabajo. Se eligió como 
enlaces transversales a las convencionales Patricia 
Politzer (Independientes por una Nueva Constitu-
ción) y Constanza Schonhaut (Apruebo Dignidad 
Frente Amplio +), y como representantes titular y 
suplente para la Comisión de Participación Popu-
lar a los convencionales Francisca Arauna (Pueblo 
Constituyente) y Raúl Celis (Vamos por Chile) res-
pectivamente.

e. Comisión de Derechos Fundamentales

 El 19 de octubre se constituyó la comisión, en la 
cual, en su primera sesión, iniciaron la votación para 
la elección de sus coordinadores, a través de vota-
ciones individuales simultáneas, eligiendo a los con-
vencionales del Damaris Abarca (Apruebo Dignidad 
Frente Amplio +) y Matías Orellana (Colectivo Socia-
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lista) para los cargos de coordinación de la comisión.
 El 20 de octubre se inició la votación de los enlaces 

transversales de la comisión, siguiendo el mismo 
sistema de la sesión anterior. Los representantes 
electos para conformar la comisión de transversa-
lización fueron los convencionales Patricio Fernán-
dez (Colectivo Socialista) y María Elisa Quinteros 
(Movimientos Sociales Constituyentes), en la mis-
ma sesión se eligieron a las representantes que in-
tegrarán la Comisión de Participación Popular, las 
convencionales Valentina Miranda (Apruebo Digni-
dad) y Adriana Cancino (Colectivo Socialista).

 La comisión elaborará su cronograma una vez que 
se definan el plan de trabajo general de la Con-
vención, entre tanto, se trabajará en los insumos 
que serán provechosos para el debate, entre ellos, 
un informe emanado de la comisión provisoria de 
Derechos Humanos, que se espera que sea presen-
tado por los coordinadores de dicha comisión, en 
cumplimiento con el artículo 65 del Reglamento 
General de la Convención.

f. Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autóno-
mos de Control y Reforma Constitucional.

 El 19 de octubre, se constituyó la comisión y se pro-
cedió a la elección de sus coordinadores. Luego, de 
siete votaciones fueron electos coordinadores de 
la comisión Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales 
Constituyentes) y Christian Viera (Apruebo Digni-
dad Frente Amplio +).

 La segunda sesión de esta comisión se llevó a cabo 
el día 21 de octubre. En esta sesión, se tomaron 
acuerdos respecto de normas para el funciona-
miento de la comisión, entre las cuales destaca la 

norma de fracaso de la sesión, la cual señala que 
si transcurridos 30 minutos desde la hora de la ci-
tación de la sesión, no se reúne el quórum de ma-
yoría para sesionar, la sesión se entenderá como 
fracasada y no prosperará. Además, se escogieron a  
Ingrid Villena (Pueblo Constituyente) y Luis Jiménez 
(Pueblos Indígenas) como enlaces transversales.

g. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, 
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización 
Fiscal

 En las tres sesiones que la comisión celebró, se logró 
llevar a cabo las elecciones de coordinadores, en-
laces transversales e integrantes de la Comisión de 
Participación Popular. Así, los convencionales Jeni-
ffer Mella (Apruebo Dignidad Frente Amplio +) y Al-
fredo Millabur (escaño reservado pueblo mapuche) 
fueron elegidos como coordinadores. Por su parte, 
Claudio Gómez (Colectivo Socialista) y Adriana 
Ampuero (Independiente) resultaron electos como 
enlaces transversales. El convencional Bastián Labbé 
(Movimientos Sociales Constituyentes) fue escogi-
do como miembro permanente de la Comisión de 
Participación Popular, mientras que la convencional 
Yarela Gómez (Apruebo Dignidad Frente Amplio +) 
será miembro suplente de la misma.

 Además, se comenzó a trabajar en los criterios que 
se deberán considerar para el despliegue territo-
rial de la comisión, la cual deberá sesionar al menos 
una vez en cada región del país. Asimismo, se reci-
bió la propuesta de formulario para audiencias, el 
que permitirá que los expositores elijan una de las 
competencias de la Convención y poder referirse 
en específico a una de ellas. 
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III. Columna de opinión: Nicolás Yáñez Montaño

 Cuando tienes la mayoría de los votos, lo más 
usual es que pases por encima de todos, no dejes espa-
cios de participación a la minoría, pero el Frente Amplio 
y, en cierta parte, el Partido Comunista, para sorpresa de 
algunos, incluso del mismo sector,  le han dado ese es-
pacio a la los convencionales de Vamos por Chile, donde 
el caso más emblemático de esto fue el estar a favor 
de que las Vicepresidencias adjuntas se conformaría a 
través de inscripciones y no votación, cómo también, 
acuerdos para dar espacios a Vamos por Chile en cargos 

de representación de comisiones permanentes.

 El principal argumento de esto, en especial por 
parte del Frente Amplio, es que esto sería enriquecedor y 
propicia los grandes acuerdos democráticos que necesita 
Chile en una nueva Constitución, empero, en la parte ne-
gativa de este tipo de hechos, sectores del Partido Comu-
nista se han desligado de la alianza con el Frente Amplio, 
lo cual quizás, irónicamente, pueda generar discordancias 
en el mismo sector de la lista Apruebo Dignidad.


