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

Comisión de Sistema Político

Durante las sesiones Nº12, 13, 14 y 15 realizadas durante la 
semana del 22 al 26 de noviembre, la Comisión sesionó en 
la ciudad de Talcahuano, región del Biobío, lugar en donde 
continuó con el proceso de audiencias públicas y se 
realizó un Cabildo Ciudadano con diversas organizaciones 
sociales de la región. 

En cuanto a las audiencias públicas, durante tal semana 
la Comisión recibió a un total de 22 expositores, entre 
los que se encuentran autoridades locales, académicos 
de distintas facultades de derecho del país, historiadores, 
investigadores, miembros de comunidades indígenas, 
antropólogos y representantes de diversas organizaciones 
y corporaciones, que se refirieron a temáticas como 
plurinacionalidad, instituciones y organización política 
del Estado, materia y formación de la ley, entre otras que 
a la Comisión le compete analizar. 

Posteriormente, en la semana del 28 de noviembre al 3 
de diciembre, durante las Nº16 y 17, la Comisión siguió 
recibiendo ideas y propuestas de distintos expositores 
en audiencia pública y, debido a que el número inicial de 
solicites de audiencia supera las capacidades de tiempo 
de escucha de la Comisión, se seleccionó por sorteo 
público a las personas que expondrán en audiencia 
pública en la próxima sesión, según establece el artículo 
42 del Reglamento de Participación Popular. 

Finalmente, en su sesión Nº18, el día 2 de diciembre, se 
llevó a cabo una sesión histórica en donde por primera 
vez las y los convencionales entregaron sus primeras 
aproximaciones acerca de las propuestas efectuadas 
durante las audiencias públicas, específicamente 
relacionadas al futuro de nuestro sistema de gobierno, 
la posibilidad de un estado plurinacional y el sistema 
electoral y las organizaciones políticas. En general, 
se apreció un diagnóstico común y generalizado en 
cuanto a las deficiencias del híper presidencialismo 
chileno y sus perjudiciales consecuencias, la necesidad 
de descentralizar y redistribuir el poder y solucionar la 
crisis de confianza en los partidos políticos. Ante estas 
problemáticas, se plantearon diversas soluciones que las y 
los convencionales de la Comisión se mostraron abiertos 
a dialogar y considerar alternativas distintas a las propias, 
adecuarse e incluso alterar sus posiciones iniciales.

Comisión de Derechos Fundamentales

En el mes de noviembre, la comisión de Derechos 
Fundamentales recibió audiencias públicas relativas a los 
bloques 1, 2 y 3. 

El bloque 1 abordó los temas relativos a Titularidad de 
los derechos fundamentales; Límites y restricciones; 
Destinatarios de estos; Regulación de los derechos 
fundamentales y Reserva de ley. Entre las presentaciones 
destacadas que abordaron el bloque, se encuentran 
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constitucionales de exigibilidad y financiamiento de 
derechos económicos y sociales; Jorge Contesse, quien 
se refirió a la regulación de los derechos fundamentales a 
nivel general, introdujo acerca de la temática en términos 
jurídicos, precisó sobre el catálogo de derechos y que 
deberían seguir el modelo del derecho internacional 
de los derechos humanos a la hora de abordar este 
catálogo; Soledad Berltensen, quien expuso sobre la 
titularidad de los derechos fundamentales, recomienda 
hablar de ‘’seres humanos’’ como titulares de derechos, 
inspirándose en la convención americana de derechos 
humanos; Tomás Vial, quien realizó su aporte sobre las 
limitaciones de los derechos fundamentales, propuso 
que los derechos y libertades reconocidos en esta nueva 
Constitución solo podrán ser limitados, restringidos en 
razón de la protección de otros derechos, libertades, 
principios o valores constitucionales, en conformidad a 
leyes de carácter general, y siempre que esas limitaciones 
o restricciones pueden ser justificadas en una sociedad 
democrática y ser necesarias y razonables para dichos 
fines.

La comisión se dirigió a la región del Biobío, sesionando en 
la comuna de Laja sobre los bloques temáticos N.2 y N.3.

El bloque temático 2 abordó una serie de derechos, entre 
ellos la libertad de conciencia y religión; la libertad de emitir 
opinión, de información, de culto y de prensa y libertad 
de expresión; derecho a la seguridad individual; derechos 
sexuales y reproductivos; derecho de propiedad; etc. 

Por otro lado, el bloque temático 3 abordó otra serie 
de derechos, entre ellos el derecho a la vivienda; 
derecho al trabajo y su protección; derecho al trabajo y 
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado; derecho a la negociación colectiva, huelga 
en libertad sindical; derecho a la verdad, la justicia, la 
reparación integral de las víctimas, sus familiares y a 
la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos 
cometidos por agentes del Estado y que constituyen 
violaciones a los derechos humanos; derecho a la 
educación; derecho a la salud; derecho al deporte; entre 
otros.

En la comuna de Laja, se recibieron audiencias públicas 
por parte de autoridades de la zona, por un lado se 
recibió al alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña 
Olate, y por otro lado, al concejal de la comuna, Felipe 
Sánchez Concha, quienes en conjunto expusieron 

sobre las problemáticas que han tenido que abordar 
con respecto al turismo, el uso del agua y las 
forestales, propusieron que en la nueva Constitución 
se deben establecer restricciones en distanciamiento 
de plantaciones forestales, pagos de contribuciones 
en la comuna donde se producen la materia prima de 
las grandes empresas que no pagan patentes, mejorar 
las condiciones y recuperar el agua.

Entre las organizaciones civiles que expusieron en Laja, 
se encontraban el Colectivo de DDHH de Concepción, 
quienes expusieron que en una nueva Constitución se 
deben incorporar los derechos humanos, abordándolos 
no solo solo de manera declarativa, sino que también 
garantizada, se debe sustentar en la experiencia 
histórica del país; Confederación Fenprus, quienes 
expusieron acerca de la necesidad de que el Estado 
reconozca el derecho a la salud en la nueva Constitución, 
precisaron sobre la importancia de llegar a un acuerdo 
al rol que asumirá el Estado en la materia, junto con la 
necesidad de superar el rol subsidiario que hoy  tiene 
el Estado; Grupos de trabajadores a honorarios de 
Universidad del Biobío, quienes expusieron que con 
el paso del tiempo, las prestaciones de servicios se 
transformaron en tareas permanentes con horarios, 
jerarquías y otras manifestaciones de lo que hoy se 
conoce como una relación laboral permanente, así las 
universidades operan bajo una lógica que definieron 
como ‘’capitalista y patriarcal’’, basando su desarrollo 
y crecimiento en la precarización, sobre esta misma, 
la precarización aumento con la pandemia, traen su 
ejemplo de precarización laboral para decir que en la 
nueva Constitución deben regularse y manifestarse 
los derechos laborales; ASEPAR, la asociación llamó a 
que no desaparezcan los establecimientos particulares 
subvencionados, manteniendo la pluralidad de 
opciones para los apoderados a la hora de escoger 
la educación de sus hijos; Toparquía, grupo de 
investigadores educadores y educadoras populares 
que van sistematizando distintas experiencias que se 
han dado de Educación Pública comunitaria en Chile, 
quienes propusieron que el rol del Estado debe ser de 
garante de la educación como un derecho fundamental, 
estableciendo que debe haber un subsistema de 
educación alternativa, también propusieron un 
artículo sobre la Subsecretaría de Educación Pública y 
comunitaria; entre muchas. 
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Naturaleza, Bienes naturales comunes y Modelo 
Económico

El día 02 de Noviembre de 2021, en la sesión nº 6 de 
la Comisión, se tomaron acuerdos en relación con el 
recibimiento de audiencias públicas, que, por mandato 
del Reglamento General de la Convención, se debían 
comenzar a realizar, esto es, cuáles iban a ser las 
organizaciones y personas invitadas a exponer a la 
Comisión y cómo iba a ser su funcionamiento; el tiempo 
y horario de exposición de sus presentaciones. Para ello, 
se constituyó un equipo que va a trabajar recepcionando 
y ordenando las audiencias públicas compuesto por los y 
las convencionales constituyentes Castillo, Olivares, San 
Juan, Abarca, Galleguillos, Toloza, Salinas y Vega.

Durante los días 03 y 04 de Noviembre, se recibieron las 
primeras exposiciones de las organizaciones y personas 
acordadas por la Comisión, quienes asistieron fueron, la 
Red de Constitucionalismo Ecológico, Sebastián Salazar 
del Grupo de Académicos Constitución Económica, 
Sergio Chamorro y Manuel Salvatierra del Consejo de 
Pueblos Atacameños, el Centro de Políticas Públicas de la 
Pontifica Universidad Católica de Chile, el Observatorio 
Plurinacional de Salares Andinos OPSAL, la Sociedad 
de Economía Política y pensamiento crítica de América 
Latina SEPLA, FIMA, Eduardo Gudynas, René Cortázar 
de CIEPLAN, Jorge Vergara Farías, el Instituto libertad y 
desarrollo, el observatorio latinoamericano de conflictos 
ambientales OLCA, el colectivo en defensa del medio 
ambiente de Atacama CODEMA, la sociedad civil por la 
acción climática SCAC, Francisco Corral en representación 
del colegio de ingenieros agrónomos de Chile y el Staff 
Jurídico internacional de derechos de la madre tierra 
naturaleza.

En la sesión nº 09 y 10 del mes de noviembre, ante la enorme 
cantidad de solicitudes que recibieron para exponer a la 
Comisión, se acordaron criterios propuestos por los y las 
convencionales constituyentes para poder seleccionar 
a las organizaciones. El primero de ellos, fue sobre 
plurinacionalidad, el segundo sobre descentralización, 
esto es, que al momento de realizar el sorteo haya por lo 
menos una organización de cada macrozona del país, y el 
tercer criterio es que aquellas organizaciones y personas 
que sean seleccionadas tengan la posibilidad de enviar 
documentos a la Comisión para que queden guardados 
en un repositorio y posteriormente puedan ser utilizados. 
El ultimo criterio acordado por la Comisión es que las 

organizaciones tengan algún grado de experiencia en la 
materia o conocimientos específicos sobre el tema que 
vendrán a exponer.

Antes de continuar con las audiencias públicas, en la 
sesión nº11 de la Comisión, las y los convencionales 
constituyentes deciden entregar su propio diagnóstico 
sobre la regulación y el tratamiento del medioambiente y 
el modelo económico en materia constitucional que existe 
actualmente, quienes presentaron una exposición fueron 
las y los convencionales Godoy, Abarca, Galleguillos, 
Álvarez, Fontaine, Alvarado, Antilef, Sepúlveda, Toloza, 
Salinas, San Juan, Olivares y Vilches.

Ya, en la sesión nº12 el día 24 de noviembre, continuaron 
recibiendo audiencias públicas, esta vez con la siguiente 
temática: Crisis Climática, quienes asistieron fueron: 
Sebastián Andrés Moreno Triviño representante 
de la Plataforma patrimonial ecológica y materiales 
particulados, Gonzalo Aguilera Retamal, la Asociación 
de canalistas canal camarico, el Centro de estudios de 
la realidad social, Natalia Canales y Víctor Montalva de 
la Coordinación independientes de izquierda, Mauricio 
Ilabaca Marileo (presidente del departamento de medio 
ambiente del Colegio Médico de Chile), Ana Marlén 
Guerra y Cristian Valle de la Coordinadora Social de 
Magallanes, Francisco Tapia Ferrer, Gloria Vargas Allende 
de la Asociación Chilena de propietarios del bosque 
nativo y Mario Imigo.

El día 25 de noviembre, ocurrió un hito importante toda 
vez que la Comisión realizó su primera actividad presencial 
de toma de audiencias públicas, en la comuna de Coronel, 
donde la temática fue: Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Principios de la Bioética y Bienes Naturales Comunes, 
quienes expusieron fueron: la comunidad atacameña 
de Peine, Claudia Valderrama Venegas representante 
de la Región de Arica y Parinacota, Eduardo Herrera del 
Colectivo en Defensa del medio ambiente de atacama 
CODEMA, Cristian Riffo Torres, Ana Karina Timm Hidalgo, 
Silvia Rodríguez de la Comunidad Indígena Colla de la 
comuna de Copiapó, Fundación Funghi, CADS La Colmena, 
Sindicato turnados Codelco Chile División Ventanas y el 
sindicato de trabajadores empresas contratistas SITEC, 
Asociación mapuche por el Rucamanke, Yassir Saa, la 
Corporación Lechero y el Sindicato nacional de guarda 
parques y trabajadores de las áreas silvestres protegidas.
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noviembre, pero esta vez en la comuna de Tomé, 
con la temática: Derechos de la Naturaleza, quienes 
expusieron fueron: Katherine Becerra e Israel González 
sobre la protección constitucional de los animales, 
Gimena Muñoz de la ciudad de Antofagasta, Víctor 
Costa de la Agrupación Comité Medioambiental 
de Viña del Mar, Claudia Pérez desde San Pedro de 
Atacama, Coordinación del Río Loa, Margarita Torres de 
la Asociación Indígena Antumapu de Quilpué, Florencia 
Trujillo de la Organización de Proteccion y Defensa 
Animal ECOPOLIS disciplinas integradas, Comunidad 
Ecológica Newen Kuruf, Moviiento Biocentrico, Salvador 
Rumian de Futawullimapu, Agrupación Soto ambiental de 
Talcaguano, Organización Antuko Resiste y Romy Bernal 
periodista y activista
medioambiental. 

Finalmente, el día 29 de noviembre los y las convencionales 
constituyentes decidieron que no crear subcomisiones 
de la Comisión de Medio Ambiente. 

El día 30 de noviembre se reciben audiencias públicas, 
con la temática: Derechos a la vida no humana, quienes 
expusieron fueron: Mackarena Núñez del Colectivo 
animalista liberación antiespecista de la comuna de 
Antofagasta, Organización Animal Libre, Organización 
Valparaíso animal sabe y Santiago animal sabe: movimientos 
globales abolicionistas que lucha por la liberación animal, 
Colegio Médico Veterinario de Chile A.G. COLMEVET, 
Juan José Toro Letelier, Organización AnimaNaturalis 
Chile, Karina Undiks Viera de la Organización Asilvestrado 
y Adriana Beroiz de la Organización derecho y defensa 
animal, Agrupación bloque defensa animal, Agrupación 
derecho y defensa animal, Centro de conservación 
cetácea, Agrupación Wanaku Akunkawa, Organización 
Acción Directa Santiago y Fundación Abogados por los 
animales APLA.

Comisión de forma de estado, ordenamiento, 
autonomía, descentralización, equidad, justicia 
territorial, gobiernos locales y organización fiscal

La comisión celebró 5 sesiones, las cuales se 
desarrollaron en las regiones del Bío Bio, Ñuble, Arica 
y Parinacota, y de Tarapacá, y cuyo objetivo fue recibir 
audiencias públicas. En total se recibió a un total de 30 
expositores, quienes principalmente se trataron temas 
como la plurinacionalidad, autonomía territorial para 
los pueblos de naciones originarias, descentralización 

y desconcentración, regionalización, mejor y mayor 
equidad en el reparto de recursos para las regiones, entre 
otros.

Formaron parte de los expositores Cecilia Collio 
Llanquileo, Asociación Mapuche Pewun Kimun; Andrea del 
Carmen Rojas Vidal, Asociación Mapuche We Rakiduam; 
Diego Lapostol Piderit, Universidad San Sebastián; Carlos 
Domingo Gornall Parada, Junta de Vecinos Cerro David 
Fuentes; Javier Alejandro Cisterna Figueroa, Gobierno 
Regional del Biobío; Denise Silva Quichel, Asociación 
Mapuche Newentuaiñ, Los Ángeles; Nivaldo Eusebio 
Piñaleo Llaulen, alcalde de Alto Biobío; Félix Tranamil, 
Consejo de Lonkos; Álvaro Ortiz Vera, alcalde de 
Concepción, Asociación de Municipalidades de la Región 
del Biobío; Verónica Pía Delgado Schneider; Fernanda 
Castro Purrán, Red por la Defensa del río Queuco; Rafael 
Cifuentes Rodríguez, Alcalde de Yungay; Juan Francisco 
Saldías Muñoz, Junta de Vigilancia del río Diguillín y sus 
Afluentes; Manuel Ortiz Ortiz, Roberto Carlos Caro Yañez 
y Carlos Bustos, Multigremial Osorno; José Patricio Lagos 
Cisterna, Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de 
Chillán (COPELEC); Nibaldo Ceballos, comunidad indígena 
La Huayca; Cristián Báez, Mesa técnico política pueblo 
tribal afrodescendiente chileno; Erwin Briceño, cabildo 
territorial de Arica y Parinacota; Karen Rivera, comunidad 
quechua de Iquiuca; Edward Gallardo, Asociación de 
Industriales de Arica; Ninoska González, Asociación de 
Enfermeras y Enfermeros de Arica; Claudia Rojas, gerenta 
zonal de Arica de la empresa Aguas del Antiplano; Ricardo 
García, Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros 
del Norte A.G. (ASIPNOR); José Luis Astorga, concejal de la 
Municipalidad de Alto Hospicio; Rosa Maita, comunidad 
indígena de Visviri; Alex Ruiz, arquitecto del Gobierno 
Regional; Hugo Marín, dirigente de la Confederación 
de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile 
(CONFUCH).

Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos 
de control y reforma constitucional

El día 2 de Noviembre de 2021, la comisión de sistema de 
justicia dio inicio a su cronograma de audiencias públicas, 
que tiene por finalidad que distintas entidades, órganos y 
ciudadanos puedan exponer ante la Comisión temáticas 
que colaboren a la labor de deliberación y formulación de 
normas que tiene la comisión.
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mayor detalle el formulario dispuesto en la página web 
mediante el cual, cualquier interesado puede solicitar ser 
escuchado en una audiencia pública. La finalidad de la 
modificación se basó en solicitar información adicional 
al solicitante de manera de saber si su exposición 
corresponde a no a la temática sobre la que esta comisión 
debía trabajar.

El día 9 de noviembre, comenzaron las audiencias públicas 
de representantes de distintos órganos del Estado. Este 
día expusieron: el Presidente de la Corte Suprema, el 
Fiscal Nacional, el Presidente del Tribunal Constitucional 
y el Contralor General de la República. Continuaron estas 
audiencias el día 10 de noviembre con las exposiciones 
de: representantes del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y el Director Nacional y Presidente del Consejo 
de la CONADI. Además, ese día se acordó sesionar en la 
comuna de Lebu durante la visita que la Convención haría 
a la Región del Bio-bio. 

El día 11 de noviembre se celebraron audiencias públicas 
con la participación del Presidente de la Asociación 
Nacional de Fiscales, la Presidenta de la Federación 
Nacional de funcionarios del Ministerio Público, la 
Defensora de la Niñez y el Presidente de la Federación 
Nacional de Asistencia Judicial. 

El día 24 de noviembre, la Comisión sesionó en la 
comuna de Lota, en la región del Bio-bio, lugar donde 
se continuaron celebrando audiencias públicas. En esta 
oportunidad expusieron la Presidenta del Consejo para la 
Transparencia, la Directora del Trabajo y académicos de 
facultades de Derecho de la Universidad de Concepción.

Durante la sesión del día 25 de noviembre, se 
celebraron audiencias públicas en la comuna de Lota 
de representantes de sindicatos de la región, como el 
representante del Sindicato Nueva Esperanza del Fundo 
Nuevo Mundo, dirigente sindical de Cabildo Arauco 
Soberano. También expuesieron profesores de facultades 
de Derecho y ciudadanos de la región. 

Lo mismo sucedió el día 30 de noviembre en que se 
celebraron audiencias públicas de parte del Presidente de 
Agrupación de Jueces de Policía Local de Maule, además 
de la exposición del académico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Durante todas las sesiones en que la Comisión celebró 

audiencias públicas, los integrantes de la comisión 
formularon preguntas a los expositores, de manera 
que todo convencional pudiese comprender con 
mayor detalle las sugerencias y problemáticas que 
cada expositor propuso. La finalidad de las audiencias 
públicas es precisamente, que los convencionales 
puedan interiorizarse en la materia que es competencia 
de la comisión de manera de poder, posteriormente, 
deliberar de forma más adecuada, tomando en cuenta las 
exposiciones de parte de la comunidad.

Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, 
Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios

Conforme a lo mandatado por el Reglamento General 
de la Convención Constitucional, la comisión tuvo su 
segunda salida territorial. Esta tuvo lugar en la comuna de 
Tomé, región del Bío-Bío en donde las y los comisionados 
sesionaron y recibieron audiencias públicas priorizando 
atender a aquellas personas y organizaciones allegadas al 
sector, todo ello con el fin de promover la integración 
regional y la descentralización.

Durante las postreras sesiones del mes de noviembre se 
continuó el trabajo de recepción de audiencias públicas, 
las cuales tuvieron como principal eje temático las 
discusiones sobre derecho a la educación, patrimonio 
cultural y la función social de las ciencias y la generación 
de conocimientos.

En cuanto a la educación, esta temática se constituyó 
como un eje transversal de todas las exposiciones. En 
este sentido se presentaron las más diversas exposiciones 
entorno a esta, como la de Juan Miguel Cancino, profesor 
normalista, que expuso sobre el derecho a la educación 
y las contribuciones al proceso de elaboración de una 
nueva Constitución, o la exposición de Pilar Pardo, 
directora de la fundación Girls in Tech que expuso sobre 
las formas para aumentar la participación femenina en 
carreras STEM.

El tema de mayor concurrencia a lo largo de todas las 
audiencias a la fecha fue sin duda el de patrimonio cultural. 
Todas las cuales coincidieron en una nueva definición de 
patrimonio, alejado del concepto tradicional vinculado a 
una concepción material a uno más integral, que concibe 
como patrimonio no solo los bienes materiales, sino 
que también los inmateriales, vinculados íntimamente 
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e historicidades. En este sentido se representó como un 
desafío, toda vez que se le entrega a las comunidades la 
preservación y cuidado de sus patrimonios, sin perjuicio 
del deber que cabe al Estado de reconocer el patrimonio 
como derecho y garantizar su protección, conservación, 
cogestión y educación, así como la sustentabilidad 
ambiental, la descentralización, la diversidad cultural y la 
participación ciudadana.

Por último, las ciencias fueron también un tema de amplía 
e interesante discusión. En esta materia se presentaron 
diversas novedades; desde el rol de las ciencias en el 
modelo económico, incluyendo el uso de biotecnología 
y sostenibilidad alimentaria, hasta otros como la genética 
humana como objeto de derecho y protección. Resultó 
especialmente interesante para los comisionados esta 
nueva lógica y rol de las ciencias desde una función pública, 
en favor de un crecimiento económico sustentable y 
sostenible, y de la construcción de políticas públicas 
basada en conocimiento científico.

Comisión de Principios Constitucionales

La Comisión de Principios Constitucionales sesionó en la 
Región del Bío-Bío, aprovechando la salida de la Convención 
a la zona, donde esta comisión sesionó oficialmente en 

la ciudad de Curanilahue, en la cual expusieron diversas 
organizaciones civiles de la zona, en las que se destaca 
la Coordinadora de Nahuelbuta Bío-Bío Constituyente 
y Mesa Constituyente Curanilahue quienes expusieron 
sobre principios medio ambientales, especialmente 
sobre forestales y mineras, y Arauco Soberano quienes 
explicaron el principio de autodeterminación indígena.

Junto con ello, realizaron actividades con la comunidad, 
donde realizaron una Asamblea Popular Constituyente en 
el Parque Urbano de Curanilahue en la tarde de este 24 de 
noviembre de 2021.

En el retorno de la Convención Constitucional a Santiago, 
el día 30 de noviembre de 2021 se atendieron audiencias 
públicas, donde destaca la exposición de la Comunidad de 
Mapuches Emprendedores Kupal Pichinao sobre principios 
económicos, de propiedad y mecanismos Estatales para 
ayudar a emprendedores indígenas, destaca también el 
Servicio Jesuita de Inmigrantes sobre principios sobre la 
inmigración, la Asociación Nacional de Cooperativas de 
Chile quienes buscan el reconocimiento constitucional 
de las cooperativas y Comunidad Mujer quienes plantean 
el principio de equidad de género transversal en la Nueva 
Constitución.


