
 
 

Cuenta Constituyente del cuarto mes de funcionamiento de la 
Convención Constitucional al 4 de noviembre de 2021  

Tiare Aguilera Hey  

Balance de funcionamiento de la CC:  

Buenas tardes, estamos aquí reunidos para, como Mesa Directiva, 
para dar cuenta del trabajo de la Convención Constitucional en este 
cuarto mes de intenso trabajo.  

Es importante iniciar señalar que por primera vez, de manera 
oficial, los y las constituyentes iniciaron el trabajo de informar a la 
ciudadanía, en todos los territorios de este país, para incorporar a 
la ciudadanía en el trabajo realizado por la Convención durante los 
primeros meses de funcionamiento.  

De esta manera, con el objetivo de acercar el trabajo de la 
Convención a la ciudadanía y recoger los aportes ciudadanos para 
la redacción de la nueva constitución, cada constituyente realizó 
cuentas públicas, cabildos, diálogos constituyentes, encuentros 
vecinales, conversatorios constituyentes, encuentros con 
organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores, reuniones 
con autoridades locales, recorridos por ferias y plazas.  

Estas actividades se desarrollaron en el marco de acciones de 
solidaridad interterritorial, que permitió acercar a los constituyentes 
a diversos territorios del país, avanzando en crear el necesario 
vinculo activo e informado, con las comunidades de las que somos 
parte.  

Luego de cumplir con la primera semana territorial, el lunes 18 de 
octubre, la presidenta Elisa Loncon dio el vamos al debate 
constitucional. Para empezar a delinear la constitución que cada 



 
uno de las y los constituyentes imaginan y vienen a escribir, 
escuchamos atenta y muchas veces, emocionadas, los discursos 
de apertura de todos los que integramos este espacio. 
Escuchamos historias de vida, dolores, demandas, anhelos, 
sueños e ideales para la construcción de un nuevo Chile, más justo 
y equitativo para todas y todos.  

Los relatos de las y los constituyentes reafirmaron la hermosa 
pluralidad de este pleno, representada en pueblos y naciones 
ancestrales diversas, movimientos sociales, colectivos políticos, 
independientes. Los discursos nos demostraron también que es 
posible iniciar un nuevo camino de diálogo y respeto, que 
escuchando atentamente y con humildad, seremos capaces de 
construir y escribir la mejor constitución para este nuevo Chile.  

Las y los convencionales destacaron el momento histórico que dio 
pie a esta Convención, impulsado por el movimiento social de 
octubre de 2019, que dejó en descubierto las desigualdades e 
injusticia social que aún existe en nuestro país y la urgente 
necesidad de avanzar en un cambio de paradigmas en la forma en 
que entendemos la configuración del Estado, el sistema político, 
social y económico del país. Una constitución que incluya el 
respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas. El 
derecho al territorio, al agua, a la salud, a la vivienda, a la 
autodeterminación indígena, a la educación, a pensiones dignas, 
se tomaron los discursos.  

Asimismo, las y los vicepresidentes de esta Mesa Directiva, en 
conjunto, expusimos al Pleno un discurso inaugural, donde con 
nuestras diferencias y nuestras similitudes, pusimos el acento en 
la histórica tarea que tenemos por delante.  

Comisiones temáticas  



 
Otro punto que es necesario recalcar de este periodo, es la 
instalación de las Comisiones, tanto temáticas como de otro tipo, 
que nos van a permitir hacer realidad la discusión constitucional.  

El trabajo de las Comisiones se ha desarrollado de forma expedita 
y todas ellas abrieron el llamado a inscribirse para las audiencias 
públicas. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, y los 
invitamos a participar; los formularios se encuentran publicados en 
nuestro sitio web institucional.  

Adicionalmente es para nosotras muy grato comunicar que el 
nuevo mecanismo de elección para las y los coordinadores de las 
siete comisiones temáticas, puesto que fue una instancia 
transformadora de la fuerza del trabajo colectivo, de la paridad y de 
acuerdos abiertos a la ciudadanía. Esta es la forma de profundizar 
la democracia, de iniciar un nuevo camino, una nueva forma de 
hacer política.  

Las comisiones definitivas de la Convención Constitucional, 
llevarán adelante la discusión de las normas constitucionales junto 
con los procesos de participación ciudadana. Cada comisión 
fortalecerá́ la pertinencia de los debates con especial preocupación 
por el respeto de los principios que este pleno ya aprobó en los 
reglamentos, como el énfasis ecológico, el pleno respeto de los 
derechos humanos, paridad de genero, plurinacionalidad y 
descentralización.  

Asimismo, queremos felicitar y destacar a quienes fueron electos 
como coordinadores de estas comisiones.  

Comisión: Sistema político, gobierno, poder legislativo, y 
sistema electoral  

Coordinadores: Rosa Catrileo y Ricardo Montero  



 
Comisión: Principios constitucionales, democracia, 
nacionalidad y ciudadanía  

Coordinadores: Ericka Portilla y Beatriz Sánchez  

Comisión: Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, 
descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos 
locales y organización fiscal  

Coordinadores: Jeniffer Mella y Adolfo Millabur  

● Comisión: Derechos Fundamentales  

Coordinadores: Damaris Abarca y Matías Orellana  

● Comisión: Medio Ambiente, derechos de la naturaleza, 
bienes naturales comunes y modelo económico.  

Coordinadores: Camila Zárate y Juan José Martin  

● Comisión: Sistemas de justicia, órganos autónomos de 
control y reforma constitucional  

Coordinadores: Vanessa Hope y Christian Viera  

● Comisión: Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, 
tecnología, artes y patrimonio  

Coordinadores: Cristina Dorador e Ignacio Achurra  

El cuarto mes concluyó con la constitución de las comisiones 
funcionales de Participación Popular, que eligió como 
coordinadores a Paulina Valenzuela y Bastián Labbé y de 
Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, cuyos 
coordinadores son Margarita Vargas y Victorino Antilef. 

Secretaría Participación Popular  



 
Se abrió convocatoria para conformar esta secretaría, integrada 
por 16 personas de reconocida capacidad técnica en materias 
constitucionales, metodologías de participación ciudadana, análisis 
lingüístico, conocimientos interculturales.  

Secretaria Participación Indígena  

Se encuentra también en proceso de conformación de esta Unidad, 
que deberá llevar adelante el necesario y fundamental proceso de 
participación y consulta indígena, velando por su adecuada 
realización, para que las propuestas de los pueblos indígenas sean 
tomadas en consideración al momento de redactar las normas 
constitucionales.  

Actividades Protocolares  

La secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, 
Carmen Gloria Valladares visitó la Convención con el objetivo de 
entregar de las actas constituyentes para los escaños reservados 
en cuatro lenguas originarias: Aymara, Quechua, Rapanui y 
Mapudungun.  

Durante este cuarto mes de trabajo, hemos sumado convenios con 
diversas instituciones que han prestado su colaboración a la 
Convención Constitucional. En este sentido, resulta valioso que 
entidades de gran prestigio y trayectoria decidieran poner a 
disposición infraestructura, investigación, academia, gestión y 
capacidad profesional para el trabajo colectivo que debemos 
propiciar como sociedad en la construcción de nuestra nueva 
constitución.  

Agradecemos a la Universidad de Santiago de Chile, IDEA 
Internacional, Defensoría de la Niñez. Además, las universidades 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), 
Flacso y el Centro de Estudios Indígenas e Interculturales (CIIR); a 



 
la Agrupación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche 
(AMCAM) e Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).  

Esta Mesa Directiva concretó la instalación del Portal de 
Transparencia, para garantizar acceso público y confiable a la 
información de los y las constituyentes. Esto forma parte de la 
vinculación de la Convención con el Consejo para la 
Transparencia, como un eje fundamental para el fortalecimiento de 
la gestión y de la confianza. De esto moda, la ciudadanía podrá 
conocer el quehacer de los y las convencionales y nuestro el 
trabajo que lleva adelante esta Convención.  

Sobre el trabajo de Pleno: Podemos dar cuenta de las siguientes 
actividades:  

●  La aprobación del nombramiento de cuatro integrantes de la 
Secretaría Técnica de la Convención, que corresponden a 
funcionarios en comisión de servicio de la Biblioteca del Congreso 
Nacional.  

●  Se aprobó el cronograma de trabajo presentado por la Mesa 
Directiva y la Secretaría Técnica. El cronograma fue construido por 
medio de una participación colectiva, lo que nos llena de esperanza 
de la posibilidad de que mediante el dialogo podamos llegar a los 
grandes acuerdos que se requieren.  

Por último, el Comité de Ética escogió a cuatro de los cinco 
profesionales externos que integrarán el Comité de Ética de la 
Convención.  

Los elegidos fueron:  

Macarena Rebolledo Rojas: Abogada y licenciada en ciencias 
jurídicas y sociales de la Pontificia Universidad Católica. Jueza del 
Segundo Juzgado de Familia de Santiago.  



 
Elizabeth Lira Kornfeld: Psicóloga de la Pontificia Universidad 
Católica. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Alberto Hurtado.  

José Miguel Valdivia Olivares: Abogado y licenciado en ciencias 
jurídicas y sociales de la Universidad de Chile. Profesor de derecho 
administrativo en la facultad de derecho de la Universidad de Chile.  

Cristian Almonacid, Doctor en Filosofía, especialidad Ética y 
Democracia, Universidad de Valencia, España Académico del 
Departamento de Filosofía Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas Universidad Católica del Maule, Talca, Chile 

Adicionalmente se integrará un quinto integrante desde pueblos 
indígenas, que se encuentra en proceso de selección.  

La misión del comité́ será prevenir, conocer, resolver y sancionar 
todo conflicto de carácter ético y que afecten a los convencionales 
constituyentes. Además, velará por la vigencia de las normas que 
permitan su buen desempeño en el ejercicio de su cargo, y por el 
cumplimiento de las normas de transparencia, buen trato, acceso 
a la información pública y proscripción de toda forma de violencia.  

Como ven, vamos avanzado, con paso firme pero tranquilo, 
escuchando a la ciudadanía y a los que llevan años estudiando 
estos temas. Como pleno y cada una de las comisiones, haremos 
el esfuerzo por llegar en la mayor cantidad de territorios posibles, 
acercando este trabajo incluso a los rincones más extremos, con 
énfasis en las zonas sacrificadas, territorios indígenas, y en todos 
aquellos lugares, donde normalmente el Estado está ausente.  

Queremos agradecer el enorme trabajo que han realizado 
incansablemente los y las constituyentes, asesoras y asesores, los 
funcionarios y funcionarias y administrativos, que han hecho una 



 
labor encomiable, y sin descanso, para que esta Convención 
Constitucional siga avanzando en el mandato ciudadano.  

Muchas gracias  

 


