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 La Convención Constitucional, tras su instalación, comenzó a funcionar, principalmente, a través de sus 
comisiones, quienes se encuentran en período de audiencias públicas, ya por invitación de la comisión respectiva, ya 
por solicitud de audiencia del ponente respectivo. Entre el 15 y el 19 de noviembre, la Convención se encuentra en 
semana distrital, esto es, el período en el que cada convencional acude a su respectivo distrito para dar cuenta de su 
trabajo y recibir las impresiones de sus electores. Entre el 22 y el 26 de noviembre, la Convención estará en semana 
territorial, es decir, sesionará fuera de Santiago, su lugar de sesión habitual.

A continuación, el reporte del trabajo de la Convención Constitucional:

I.  Pleno de la Convención Constitucional

En la sesión del 28 de octubre, se eligió a la Secretaría 
Técnica a propuesta de la Mesa Directiva y según 
lo señalado en el artículo 59 del Reglamento de la 
Convención. Sus integrantes fueron sugeridos por 
la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y fueron 
aprobados: Rodrigo Bérmudez (jefe jurídico de la BCN), 
Virginia Loiseau (integrante del área de Análisis Legal de 
la asesoría técnica parlamentaria), Pablo Rubio (integrante 
de la sección Historia Legislativa y Parlamentaria del 
Departamento de Servicios Legislativos y Documentales) 
y Guillermo Fernández (analista del área de Gobierno, 
Defensa y Relaciones Internacionales de la asesoría 
técnica parlamentaria), todos funcionarios de la BCN.

Durante la trigésima séptima sesión de la Convención, 
celebrada el día 3 de noviembre, los y las convencionales 
expusieron los últimos discursos de apertura pendientes. 

La sesión avanzó en la aprobación del cronograma general 
de la Convención propuesto por la mesa y que incorporó 
las indicaciones motivadas en las sesiones anteriores y las 
consideraciones hechas por los colectivos. Tras una larga 
discusión previa, se aprobó el cronograma con 124 votos a 
favor, 13 en contra y 11 abstenciones.

En la sesión del 10 de noviembre, las y los convencionales 
comentaron los puntos de la lectura de oficios y 
comunicaciones, destacándose la comunicación que 
condena la violencia estatal liderada por la convencional 
Patricia Politzer (Independientes por la Nueva 
Constitución) y el viaje de los convencionales Rocío 
Cantuarias (Chile Libre), Martín Arrau (Chile Libre) y 
Teresa Marinovic (Chile Libre) a Madrid en plena semana 
territorial; luego de la exposición de Alfredo Zamudio, 
director ejecutivo del centro Nansen para la paz y el 
diálogo, la sesión finaliza con el debate de la declaración 
destinada a condenar todo tipo de violencia, liderada por 



BOLETIN CONSTITUCIONAL N°5la convencional Carol Bown (Chile Unido), lo que terminó 
en una discusión acerca de las declaraciones emanadas de 
ambos sectores políticos, discusión que quedó inconclusa 
y a la espera de emitir una declaración general.

En la sesión del 11 de noviembre, la mesa directiva dio a 
conocer su propuesta para la integración de la secretaría 
técnica de participación popular, la cual fue apoyada por 
larf coordinadora de la comisión de participación popular, 
Paulina Valenzuela, que señaló que los diez integrantes 
propuestos  cumplen con los criterios de idoneidad 
establecidos en el Reglamento de Participación Popular. 
La propuesta fue sometida a votación y fue aprobada con 
109 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones. Cabe 
mencionar que esta conformación es provisoria y deberá 
ser complementada con la integración de 6 nuevos 
integrantes para su completa composición.

El cronograma de la Convención Constitucional: 
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/
uploads/2021/11/Acuerdo-del-Pleno-2021-11-03-
Cronograma.pdf

II. Comisiones de la Convención Constitucional

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

Hasta la fecha se han realizado 11 sesiones de la comisión. 
Se eligieron los representantes para participar como 
enlaces transversales en virtud del artículo 90 del 
Reglamento, siendo elegidos la convencional Gloria 
Alvarado (Movimientos Sociales Constituyentes) con 
16 votos y el convencional Felix Galleguillos (escaño 
reservado pueblo atacameño) con 10 votos. También, 
en virtud del artículo 17 del Reglamento, se efectuó 
la elección de los representantes para la comisión de 
participación popular, siendo electa como titular la 
convencional Carolina Sepúlveda (Independientes por 
la Nueva Constitución) con 11 votos y como suplente la 
convencional Isabel Godoy (escaño reservado pueblo 
colla) con 17 votos. Asimismo, se establecieron acuerdos 
de convivencia para abordar las sesiones, respecto al uso 

de la palabra y en relación con la participación de los y 
las convencionales que no son parte de la comisión, pero 
que deseen asistir a sus sesiones.
 
Se establecieron criterios para poder escoger en 
conjunto posibles lugares en los cuales sesionar, tales 
como: que dichos lugares tengan las condiciones técnicas 
necesarias para sesionar, tener en consideración las zonas 
de sacrificio y lugares que tengan grandes problemas 
medioambientales. 
 
Se trabajó en la programación y metodología de las 
audiencias públicas que recibirán. Así, la comisión decidió 
tener como requisito: invitar a expositores que hayan 
trabajado un marco general constitucional en materia 
medioambiental y económica, vale decir, que ya hayan 
elaborado material o contenido constitucional ecológico 
y/o económico.

Se constituye un equipo de trabajo para la recepción y 
orden de las audiencias públicas, conformado por las y 
los convencionales María Trinidad Castillo (Colectivo 
Socialista), Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), 
Constanza San Juan (independiente), Jorge Abarca 
(Independientes por la Nueva Constitución), Felix 
Galleguillos (escaño reservado pueblo atacameño), 
Pablo Toloza (Chile Unido), Fernando Salinas (Pueblo 
Constituyente) y Roberto Vega (Independientes RN-
Evópoli).
 
Entre los días 3, 4 y 9 de noviembre se realizaron las 
primeras audiencias públicas. Entre los expositores se 
cuentan: Red de Constitucionalismo Ecológico; Grupo 
de académicos Constitución Económica; Consejo de 
Pueblos Atacameños; Centro de Políticas Públicas UC; 
OPSAL; SEPLA y FIMA; Eduardo Gudynas; René Cortazar, 
de CIEPLAN; Jorge Vergara, del Pueblo Chango; Libertad 
y desarrollo, OLCA; CODEMA; Sindicato de Pescadores 
y Pesqueros Independientes de Arica; SCAC; Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y Staff Jurídico DMTN.
 
Se recibieron más de 1.700 solicitudes de audiencias, 
las que se escucharán, por no más de 15 minutos, en 
las sesiones futuras que contempla el cronograma de la 
comisión, debiendo definirse además las temáticas que 
abordará la Comisión.

 1 Álvaro Neira Flores (cientista político), Francisco Soto Barrientos (abogado), 
Gonzalo de la Maza  (sociólogo), Guido Olea Abarca (profesor e ingeniero 
comercial), Maritza Andrade Alcaíno (socióloga), Natalia Riquelme Sanhueza 
(administradora pública), Nora Donoso Valenzuela (trabajadora social), Ricardo 
Márquez Arellano (sociólogo), Valentina López Garrido (abogada) y Paula Moreno 
Valenzuela (socióloga).
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Nacionalidad y Ciudadanía

En lo que corresponde a esta comisión, se realizaron 
discursos de introducción por cada Convencional 
miembro, en general se hizo hincapié en la intención de 
diálogos y grandes acuerdos para el país.

En la siguiente sesión, se discutió sobre el cronograma 
de trabajo, donde se votó y acordó el orden en que 
iban a ser discutidos los temas, donde la propuesta que 
salió victoriosa es la siguiente: Principios y Derecho 
Internacional, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía y 
el Preámbulo.

En la sesión del 3 de noviembre, se discutieron criterios 
para la salida de la comisión a distintos territorios, los 
cuales son: descentralización, plurinacionalidad, zonas 
pobladas, ruralidad. Coordinación, claridad en objetivos, 
reunión con comunidades históricamente excluidas, 
descentralización dentro de la Región Metropolitana, 
zonas de sacrificio y criterio socioeconómico. Además, 
se acuerda solicitar, en la salida de la Convención a la 
región del Bío-Bío, sesionar como comisión en Cañete, 
a pesar de que la Mesa Directiva les pidió sesionar en 
Curanilahue. Finalmente, se informan los invitados de 
cada convencional para exponer en audiencia.

Finalmente, en la sesión del 4 de noviembre, se informó 
acerca del cronograma de la Convención, el cual debe 
cuadrar con el de la comisión, que será dividido en 
audiencias, debate y votación.

En las sesiones de la semana del 8 de noviembre, las tres 
sesiones de la comisión estuvieron destinadas a audiencias 
públicas, en las cuales expuso Salvador Millaleo, Marisol 
Peña, Sonia Montecinos, Isabel Aninat, entre otros, en las 
cuales se expusieron temas como la plurinacionalidad, la 
supremacía constitucional, la igualdad y diversidad, entre 
otros. 

c. Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, 
Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

La comisión terminó la última sesión del mes de octubre 
definiendo aspectos logísticos respecto al cronograma 
de trabajo y, en particular, a las salidas territoriales que 
la comisión deberá efectuar con independencia de la 
Convención. Para ello, establecieron criterios que ayuden 
a definir el lugar de destino, estos criterios son que: el 

lugar sea remoto pero significativo, se prioricen lugares 
que no hayan sido visitados con anterioridad, no solo 
se consideren regiones, sino que zonas geográficas, 
se priorice sesionar en lugares que no sean capitales 
regionales y, el lugar tribute con las temáticas vinculadas 
a la comisión. Estos lugares fueron definidos en orden 
jerárquico, siendo la primera opción la Región de 
Magallanes, la segunda la Región de Arica y Parinacota, en 
tercer lugar, la Región de la Araucanía, en cuarto lugar, la 
Región de Los Lagos y, por último, la Región de Atacama. 
Finalmente, cada convencional propuso nombres de 
aquellas organizaciones y personas que asistirán al 
período de audiencias públicas en calidad de invitados 
por la comisión.

La sexta sesión de la comisión, celebrada el día 3 de 
noviembre, dio lugar a la discusión del cronograma 
de trabajo de la comisión, en la cual la Coordinación 
presentó una propuesta provisoria que estaría sujeta 
a las modificaciones que se le hicieran al cronograma 
general de la mesa directiva que, para entonces, aún no 
se encontraba aprobado.

Durante la séptima sesión de la comisión se da inicio a 
la primera sesión de audiencias públicas, en la que se 
recibió a nueve expositores invitados a proposición de los 
convencionales, estos fueron: UNESCO, Alfonso Gómez, 
Héctor Manuel Belmar, Franklin Valdebenito, Fundación 
Pro-Cultura, Fundación Derechos Digitales, Fundación 
Senderos de Chile, FLACSO, Observatorio de Políticas 
Culturales.

En la jornada del día 9 de noviembre, se continúa con 
la segunda jornada de audiencias públicas de invitados, 
constando esta vez con las exposiciones de: Asamblea 
por la Investigación y el Conocimiento, Tomás Peters, 
Samuel Toro, Lorena Céspedes, Colegio de Arqueólogos 
de Chile y Guillermo Williamson. Además, durante esta 
sesión, y tras la aprobación del cronograma general de la 
Convención, se aprobó por unanimidad el cronograma 
de trabajo de la comisión propuesto por la Coordinación 
con las indicaciones realizadas durante la sesión del 3 de 
noviembre.

La novena sesión de la comisión, continuó con la tónica de 
las últimas reuniones, recibiendo audiencias públicas de, 
esta vez, siete invitados, siendo estos: Cristian Antoine, 
Corporación Memorial de Paine; Danielle Zaror y Daniel 
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Por lo demás, se aprobó el programa de actividades de la 
comisión propuesto por la Coordinación, para la semana 
territorial del 22 de noviembre en la región del Bío-Bío, 
acordando realizar el trabajo de la comisión en la comuna 
de Tomé.
 Por último, en la décima sesión de la comisión se 
dió la cuarta sesión de audiencias públicas de invitados por 
los convencionales de la comisión, en la cual expusieron: 
Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, 
Paulina Ramos, Blanca Bórquez y Carmen Nadal, Sitios 
de Memoria, ONG C3, Enrique Matthey, Rodrigo Navia y 
Colegio de Periodistas.

d. Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder 
Legislativo y Sistema Electoral. 
 
En la sesión del día martes 2 de noviembre la comisión 
inició el proceso de audiencias públicas, el que se 
ha llevado a cabo, hasta ahora, en cinco sesiones. En 
total, se ha recibido a 40 expositores, entre los que se 
encuentran fundaciones de diversas temáticas, distintos 
observatorios o foros constitucionales de las distintas 
facultades de Derecho del país, académicos, abogados y 
otros profesionales de las ciencias sociales, agrupaciones 
sociales y gremiales, juntas de vecinos e incluso directores 
jurídicos de distintas municipalidades.
 
Durante estas audiencias se hicieron recurrentes los 
diagnósticos críticos al sistema presidencialista en Chile, 
a lo que se sumaron propuestas como la de instaurar un 
sistema político de presidencialismo parlamentarizado o 
atenuar el actual sistema, la necesidad de fomentar un 
sistema multipartidista y de avanzar hacia un proceso de 
extensión de ciudadanía a los diversos sujetos excluidos, 
haciendo énfasis en la importancia del rol de la paridad 
como principio de organización del poder, además de 
distintas visiones respecto a si se debe o no reestructurar 
el poder legislativo a un congreso unicameral.
 
En adición a lo anterior, la comisión realizó una sesión el 
día martes 9 de noviembre con la finalidad de resolver 
distintas cuestiones administrativas pendientes. Entre 
ellas, se revisó y deliberó en torno a  la propuesta de 
cronograma de trabajo elaborada por la coordinación, se 
organizaron las temáticas establecidas para esta comisión 
en el artículo 62 del Reglamento, agrupándolas en tres 
bloques temáticos que serán abordados cada uno en uno 
de los tres informes que debe presentar la comisión al 
pleno, según el cronograma general aprobado, resultando 

el primer bloque temático el que se abordará desde 
las siguientes sesiones, que contempla asuntos como: 
instituciones, organización del Estado y régimen político; 
Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos 
y sistema electoral y organizaciones políticas.
 
 Finalmente, también se informó sobre el 
cronograma de visita de la Convención a la región del Bío-
Bío, que contempla el desarrollo de las sesiones de esta 
comisión en la ciudad de Talcahuano, surgiendo como 
sugerencia por parte de los convencionales que en esas 
oportunidad se sigan desarrollando audiencias públicas y 
se dé preferencia a expositores ya inscritos o invitados que 
provengan de esa zona o de comunas aledañas, además 
de formularse la solicitud de aprovechar la instancia para 
que la comisión realice un cabildo popular, en donde 
puedan participar las distintas organizaciones sociales de 
la región, con ayuda de la gestión de la municipalidad de 
Talcahuano. 

e. Comisión de Derechos Fundamentales

Desde la semana del 25 de octubre, la comisión discutió 
las problemáticas que generaban los plazos de la entonces 
propuesta de cronograma general de la Convención, las y 
los convencionales se focalizaron en adoptar soluciones 
en la metodología de trabajo, aprobando el 2 de 
noviembre una propuesta emanada desde la secretaría de 
la comisión respecto a normas de buen funcionamiento 
al interior de esta y, el mismo día, acuerdan sesionar los 
martes, miércoles y jueves de manera ordinaria. 

La comisión acordó trabajar en base a cuatro bloques 
temáticos con el fin de ordenar las audiencias públicas en 
base a los mismos, siendo el primer bloque de definiciones 
generales sobre derechos fundamentales, incluyendo dos 
subtemas, acerca de sus principios generales y sus fines; 
los bloques 2, 3 y 4 incluirán un listado de derechos, los 
cuales se subdividirán para equiparar el trabajo. 

Se inició el primer bloque de audiencias públicas el 9 de 
noviembre, entre ellas se destacaron la participación de 
diversos académicos universitarios, entre ellos Verónica 
Undurraga, Javier Couso, Soledad Bertelsen, Tomás 
Vial, entre otros. Destacaron en sus presentaciones el 
establecimiento de una cláusula general que regule las 
limitaciones de los derechos fundamentales, mecanismos 
constitucionales de exigibilidad y financiamiento de 
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titularidad de derechos fundamentales. Además, se 
presentaron diversas organizaciones, entre ellas el 
Observatorio Nueva Constitución; Plataforma ciudadana 
Chile sin TLC; Comunidad de Organizaciones Solidarias; 
Fundación Hogar de Cristo; quienes otorgaron insumos 
prácticos acerca de las vulneraciones a derechos 
fundamentales, desigualdad social y elementos 
transversales de los derechos fundamentales desde las 
visiones de las distintas organizaciones sociales.          

Finalmente, la comisión discutió la salida programada 
hacia la región del Bío-Bío, la comisión sesionará en Laja, 
Nacimiento, Mulchén, San Rosendo y Santa Bárbara, se 
dividirán en dos grupos para cumplir con el cronograma 
de salida, el cual contempla miércoles 25 y jueves 26 de 
noviembre el funcionamiento de las comisiones en los 
lugares que se hayan establecido. 

f. Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de 
Control y Reforma Constitucional.

Se dio inicio a las audiencias públicas para que interesados 
de distintas instituciones y ser invitados a la sesión por 
parte de los coordinadores, puedan dar su punto de 
vista respecto a las temáticas que son competencia de 
la comisión.
 
La comisión decidió dar inicio a las audiencias públicas 
yendo de lo más general a lo más particular, es decir, 
recibiendo primero invitados de universidades y de 
organizaciones que intervienen con las temáticas que 
son competencia de la comisión, para luego invitar 
directamente a representantes de órganos públicos de 
orden constitucional.
  
En la mayoría de las intervenciones de los invitados de 
universidades y organizaciones que se referían a aspectos 
más generales de sistema de justicia y órganos de 
control, se destacó el tema del pluralismo jurídico y su 
necesidad si es que la nueva Constitución establecía una 
plurinacionalidad.
 
Luego de tres sesiones de audiencias públicas, comenzaron 
a asistir los invitados que representan a organismos 
públicos, tales como el presidente de la Corte Suprema, 
el fiscal nacional del Ministerio Público, el presidente 
del Tribunal Constitucional, el contralor general de la 
república, el presidente del Banco Central.
 

En estas intervenciones, se destaca en la mayoría de sus 
expositores, la importancia de recalcar que en la nueva 
Constitución deben estar expresamente señalados 
distintos principios, tales como la separación de poderes 
del Estado, señalando que es importante para lograr una 
real autonomía de los órganos que puedan contar con un 
presupuesto autónomo que sirva para el funcionamiento 
de cada órgano.

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

La coordinación de la Comisión, conformada por el 
convencional Adolfo Millabur (escaño reservado pueblo 
mapuche) y la convencional Jeniffer Mella (Apruebo 
Dignidad Frente Amplio +), sostuvo reuniones con la 
Unidad de Temas Constitucionales de la Asociación 
Chilena de Municipalidades con el objetivo de organizar 
y facilitar el trabajo con los municipios para el despliegue 
territorial de la comisión.

En cuanto a las audiencias públicas, se determinó que la 
duración máxima de cada intervención será de 15 minutos, 
podrán exponer menores de edad y se llevará un registro 
de su participación.

Por su parte, la Biblioteca del Congreso Nacional presentó 
herramientas de facilitación para el trabajo de los y las 
convencionales, las que constan de un comparador 
de constituciones y una base de datos del proceso 
constituyente llevado a cabo por la ex presidenta Michelle 
Bachelet, denominado Proyecto Cabildos 2016.

Además, se realizaron exposiciones para tratar los 
temas mínimos que la Comisión deberá abordar, que 
son: la estructura organizacional y descentralizada 
del Estado, organización territorial interior, gobiernos 
locales, autonomías territoriales, entre otros (art. 
64 del Reglamento enumera los temas mínimos 
que la comisión deberá abordar). Dentro de estas 
exposiciones realizadas por académicos y fundaciones 
cabe destacar que la materia tratada con mayor 
profundidad fue la descentralización, y a su vez de 
manera transversal existe un acuerdo en la necesidad 
de dar preponderancia a un desarrollo equitativo de 
los territorios.
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Finalmente, las sesiones del 9 y 11 de noviembre se 
celebraron fuera de la región Metropolitana. En la 
primera, la comisión visitó las comunas de Putaendo 
y Calle Larga, en la región de Valparaíso, mientras que 
para la sesión del 11 de noviembre se sesionó en las 
comunas de Peumo y Malloa, en la región de O’Higgins. 
Durante estas sesiones la comisión recibió audiencias 
públicas, en las que expusieron autoridades locales, 
agrupaciones de vecinos y agrupaciones de gremios 
comerciales.

III.  Columna de opinión: Katalina Zepeda Ferrada

Tras un largo periodo de discusión reglamentaria y 
administrativa, finalmente la Convención inició la primera 
etapa de instalación y participación popular, comenzando 
de lleno el trabajo constitucional del pleno y de las 
comisiones, las cuales empezaron a recibir en audiencia 
públicas a las primeras personas naturales y jurídicas, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
públicas y privadas. Esta primera etapa es una positiva 
señal en este proceso que ha mantenido altos y bajos, 
ya que demuestra el avance de la Convención que ha 
sido ampliamente cuestionada, incluso por los mismos 

convencionales. Es de sabido conocimiento que existe 
un grupo político compuesto por RN, PR y UDI que se 
ha dedicado a entorpecer y controvertir las labores, 
haciendo de una discusión mediática las vorágines propias 
de la Convención, lo cual se demostró incluso en la 
votación del cronograma de trabajo, en donde se hicieron 
indicaciones infructíferas y meramente dilatadoras del 
debate.

Este nuevo período es mirado con buenos ojos, ya 
que intenta consagrar los ejes centrales y principios 
que fundan la Convención; la participación popular, la 
descentralización, la plurinacionalidad y la paridad. La 
participación popular, verificada en el llamado a audiencias 
públicas, la descentralización, incorporando las salidas 
territoriales, la plurinacionalidad, iniciando el proceso de 
consulta indígena y la paridad como eje transversal.

Si bien el cronograma de trabajo parece realmente 
ajustado, se ha demostrado en el trabajo de las comisiones 
que hay una disposición real de las y los convencionales 
de cumplir las metas fijadas y avanzar en la construcción 
de una nueva Constitución.

 


