
Cuenta constituyente séptimo mes 

 

Buenas tardes, estamos aquí reunidos para dar cuenta del trabajo de 

la Convención Constitucional en este séptimo mes de intenso 

trabajo, marcado por el hito histórico que es cumplir con el mandato 

ciudadano que nos convocó de hacer política descentralizadora, 

participativa y transversal. 

 

Trabajo de las Comisiones 

El trabajo incansable de las siete comisiones temáticas ha dado sus 

primeros frutos, porque, en lo que significa un gran avance de cara 

al mandato que nos entregó la ciudadanía, en este séptimo mes de 

trabajo las comisiones temáticas comenzaron con la deliberación de 

las iniciativas constituyentes, paso clave para comenzar a armar lo 

que será la nueva Constitución.  

De hecho, queremos destacar que, en un hecho además histórico 

para este proceso, la comisión de Formas de Estado, por ejemplo, 

aprobó en particular que "Chile es un Estado Regional, plurinacional 

e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, 

en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando 

la unidad e integridad del Estado". Esta norma se convierte así en la 

primera ya aprobada y que se discutirá en el pleno de la Convención 

Constitucional. 

Además, con mucha satisfacción y que nos impone un gran desafío 

de trabajo, al 1 de febrero se ingresaron 1343 iniciativas de norma, 

que serán discutidas en las comisiones, de estas mil 14 son iniciativas 

convencionales, 78 iniciativas populares de norma y 251 iniciativas 

de pueblos indígenas. 



Todos nosotras y nosotros estamos ahora trabajando en la 

deliberación de esas normas en cada comisión, y así poder el 15 de 

febrero realizar nuestro primer pleno deliberativo, tal como está 

previsto en el Cronograma de la Convención. 

 

Cierre proceso participación popular 

La participación popular es uno de nuestros principios rectores y es 

un gran orgullo y satisfacción informar que cerramos el primero de 

los procesos con una amplia participación de la ciudadanía. 

2 millones 809 mil 751 personas participaron ingresando y/o 

apoyando una iniciativa popular de norma. De éstas, 78 iniciativas 

alcanzaron y superaron en algunos casos, las 15 mil firmas necesarias 

para que pudiesen ingresar al debate constitucional, y otras 248 

fueron presentadas con el apoyo de las comunidades, asociaciones 

y personas pertenecientes a los pueblos indígenas y el pueblo tribal 

afrodescendiente chileno.  

Esta participación se realizó desde todas las regiones del país, y casi 

10 mil personas lo hicieron desde el extranjero. 21 mil participantes 

son menores de edad y el 4,5% se identificó como perteneciente a 

uno de los pueblos originarios. 

 

Consulta indígena 

Pero la participación no se agota en las iniciativas populares de 

norma.  

En este séptimo mes de la Convención lanzamos la Consulta 

Indígena, con una emotiva ceremonia en el Cerro Huelen, junto a las 

y los convencionales de escaños reservados.   



Este proceso está en marcha y esperamos poder contar con la 

participación de nuestras y nuestros hermanos de los diferentes 

pueblos, cuyos aportes serán puestos a disposición del debate 

constitucional. 

Los principios que rigen este proceso quedaron establecidos en un 

reglamento propio que señala, en sus primeros artículos, que “el 

proceso de participación y consulta indígena tendrá por objeto que, 

en el marco del funcionamiento de la Convención Constitucional y la 

propuesta de Constitución que elabore, el Estado de Chile 

reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas 

sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas 

preexistentes, que emanan de las obligaciones internacionales 

contraídas. El proceso de participación indígena se concretará en 

diversos mecanismos, los cuales deberán respetar y adaptarse a las 

particularidades e instituciones propias de los distintos pueblos y 

naciones indígenas preexistentes”. 

Para el apoyo y desarrollo de esta consulta, la Mesa directiva, 

encabezada por la Presidenta María Elisa Quinteros se reunió con los 

ministros y representantes de los ministerios de Educación, de 

Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Presidencia, con el 

objetivo de afinar el apoyo que desde el poder ejecutivo entregarán 

al desarrollo de la Consulta Indígena y su aplicación. 

Firma de convenio con Ministerio de Justicia y Gendarmería 

Esta Constitución la escribimos entre todas y todos, ¡Nadie puede 

quedar afuera! Es por eso que durante este mes que estamos 

rindiendo cuenta, firmamos un Convenio de Colaboración entre la 

Convención Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, encabezado por Hernán Larraín y Gendarmería de Chile, 

representado por Christian Alveal, con el objetivo de desarrollar 



todas las acciones para apoyar, promover, facilitar y difundir el 

histórico proceso de participación popular, respecto de las personas 

privadas de libertad; y propiciar las condiciones óptimas para la 

participación efectiva e incidencia de los y las personas privadas de 

libertad que decidan voluntariamente ser parte del proceso 

constituyente mediante su participación en cabildos penitenciarios. 

Audiencias  

La voz de las organizaciones civiles también es importante, con su 

experiencia pueden aportar mucho a que el proceso llegue a buen 

puerto. Por ello, tuvimos distintas audiencias donde nos reunimos 

con las agrupaciones de medios de comunicación como ANATEL, 

ARChI y ARCATEL, a quienes agradecemos su disposición y apoyo que 

se está concretando en su asesoría técnica y en la difusión del 

proceso de consulta indígena. 

La mesa además ha recibido a diversas organizaciones sociales, 

gremiales y comunitarias, así como a los promotores de las iniciativas 

de norma que fueron admitidas a discusión.  

Cabildos digitales  

Otro hito de participación que llevamos adelante este mes, en el 

objetivo de abrir espacios a la participación incidente en la discusión 

de la nueva constitución, es la sistematización de cabildos 

autoconvocados o de organización municipal, donde ya se cuentan 

con 264 encuentros ingresados en la plataforma de participación.  

Asimismo, en alianza con la iniciativa Tenemos que Hablar de Chile, 

se realizó un encuentro 100% digital, autoconvocada y 

automoderada, donde a través de video llamadas grupos de 4 a 6 

personas eligen la materia sobre la cual quieren debatir, entre temas 

como descentralización, equidad de género, plurinacionalidad, 



derechos y deberes, medioambiente u otros. El primero de estos 

cabildos se realizó el sábado 15 de enero. 

 

Descentralización 

Finalmente, siguiendo el mandato de trabajar en forma 

descentralizada, la comisión de Principios Constitucionales sesionó 

en la región de Atacama y participó en cabildos ciudadanos en 

Copiapó, Tierra Amarilla y Freirina. 

Y llevamos a cabo nuestra semana territorial, en donde los y las 

constituyentes fuimos a nuestros territorios a dar cuenta de los 

grandes avances que ha logrado la Convención Constitucional.  

Esta séptima cuenta constituyente no sería posible sin la enorme 

entrega que han realizado funcionarios y funcionarias, 

administrativos, personal de aseo, nuestras y nuestros asesores, y 

todas y todos quienes trabajan día a día para que esta Convención 

pueda salir adelante y cumplir con el objetivo que nos ha mandatado 

la ciudadanía entregar un proyecto de nueva Constitución para todo 

Chile. A todas y todos esos trabajadores, muchas gracias. 

 


