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Análisis Proceso Convención Constituyente 

 

Semana dos  
(Lunes 8 a miércoles 14 de Julio 2021) 

 

 

Lo que pasó esta semana 

Se aprobó la creación de las comisiones de 

Reglamento, Presupuesto, Administración Interior y 

Ética, que tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles 

para audiencias públicas y 30 días para hacer sus 

propuestas de reglamento.   

2. Se rechazó la propuesta de la Mesa relativa a que “el 

quorum de los reglamentos será mayoría absoluta de 

los presentes, sin perjuicio que la Convención deberá 

aprobar las normas y el reglamente de las mismas por 

un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”, 

por lo que por el momento todas las propuestas, tanto 

en el plenario como en las comisiones, serán aprobados 

por mayoría simple.  

3. Hubo varios gestos: la condena a la violencia de Elisa 

Loncón, llamados de constituyentes a buscar acuerdos, 

que la izquierda no haya propuesto una declaración 

por el fallecido en la Araucanía y el que la derecha no 

haya seguido con la polémica por las vicepresidencias.   

4.- Este viernes se espera que se discutan nuevas comisiones, se elijan los 

miembros de las ya aprobadas y las 7 vicepresidencias, que incluirían un 

representante de Chile Vamos.  

Algunas controversias 

La arremetida de Teresa Marinovic en contra de presidenta de la instancia, Elisa 

Loncón, por sus “opiniones políticas” y la defensa de la constituyente Francisca 

Linconao a esta última, se interpretó como una suerte de blindaje ante los 

cuestionamientos por algunas decisiones adoptadas y por el protagonismo del 

vicepresidente Jaime Bassa. 

 

HECHO DESTACADO 

 

Lo más relevante de la 
segunda semana fue el 
amplio respaldo de la 
propuesta de la Mesa de 
Convención Constitucional 
que crea las comisiones 
transitorias de Presupuesto y 
Administración Interior, 
Reglamento y Ética, su 
composición y normas.  

Este acuerdo da cuenta del 
interés de los constituyentes 
por fortalecer su 
institucionalidad y comenzar 
a trabajar en la nueva 
Constitución, ante el 
descrédito ciudadano por 
las divisiones y polémicas.   
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Otras polémicas: los dichos de Jorge Baradit sobre los ataques sufridos por 

constituyentes de derecha, la carta que entregaron 40 constituyentes a la Mesa 

que rechaza el nombramiento de Catalina Parot.  

 

La foto de la 

semana  

Bajo un fuerte resguardo de 

comuneros mapuches con 

armamento de alto calibre fue 

despedido el joven, Pablo 

Marchant, que murió el viernes 

pasado en un enfrentamiento 

con Carabineros tras un 

atentado en Carahue, Región 

de La Araucanía. 

 

  

 
Los intentos de legitimar la violencia como instrumento para hacer política por 
parte de algunos constituyentes perdieron fuerza en los últimos días. Los 
presidentes del Senado, Yasna Provoste, y de la Cámara de Diputados, Diego 
Paulsen, salieron a criticar la declaración de los de 34 constituyentes de la 
“Vocería de los pueblos”, que desconoce el Acuerdo por la Paz del 15 de 
noviembre y llama "a hacer efectiva la soberanía popular". Se sumaron a esta 
crítica los ministros Rodrigo Delgado (Interior), y Jaime Bellolio (Segegob). 

Por la declaración que pide acelerar el proyecto de ley que concede indulto 

general a los “presos políticos”, el Senado pidió a la Convención respetar la 

autonomía del Congreso y el Gobierno insistió en que “en Chile no existen presos 

políticos". 

El recrudecimiento de la violencia en la Macrozona Sur ha acompañado el 

proceso constituyente.  Desde el enfrentamiento en la Forestal Mininco, que dejó 

a un integrante de esa agrupación fallecido y a un trabajador de la empresa en 

riesgo vital, se han registrado 90 hechos de violencia rural. Hoy la CAM fijó postura 

frente al proceso constituyente y afirmó que participación mapuche en 

representa un acto de “sometimiento colonial”.  

En las próximas semanas el conflicto mapuche podría generar nuevas 

movilizaciones de los camioneros y la tentación de acusar constitucionalmente al 

ministro del Interior.  
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Los Constituyentes y su actividad en Redes Sociales 

 

Los 10 

Constituyentes 

más activo en 

Twitter 

El promedio de posteos de este 

grupo fue de 118 menciones.  

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento realizado 

con herramienta de monitoreo 

redes sociales Talkwalker, entre el 8 

y 14 de julio sobre la red social 

Twiiter. 

 

 

Mayor 

Actividad: 

Cristina 

Dorador 

 

 

 

Twitter: @criordor 

Facebook: 

@cristinadoradorCC 

Instagram: @criordor 

 

Lo qué habló sobre la Convención 

Constituyente 

• Nombramiento de Elisa Loncón 

como presidenta y su 

participación en la mesa directiva. 

• No más violencia: desmilitarización 

en el Wallmapu, Carabineros 

disparan a las caras, epidemia de 

violencia y vulneración de DD.HH.  

• Aprobación de declaración 

mayoritaria conjunta sobre la 

situación de presas y presos de la 

revuelta y la desmilitarización del 

Wallpamu. 

• Sesiones de la Convención 

Constituyente en regiones. 

• Mesa ampliada debe ser 

descentralizada, plurinacional, 

feminista y ecológica. 

Lo que habló sobre la 

Constitución  

• Medio Ambiente y Ecología. 

• Agua y Modatima. 

• El extractivismo daña 

sociedades y se debe terminar. 

Recordó el aniversario de 50 

años desde la nacionalización 

del cobre.  

• Abandono y violación de 

derechos a la vida, a la salud y 

medio ambiente sano. 

• Promoción de la salud no existe 

en Chile. 

• Protección de los salares y zona 

de sacrificio en el norte. 

• Derechos digitales. 

• Derecho a la cultura. 
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Alcance e 

Interacciones de 

los 10 

Constituyentes 

más activos 

 

Alcance: es el número de 

usuarios a los que llega la 

comunicación. 

Interecciones: es la 

conversación y reacciones que 

genera la comunicación.  
 

 

Fuente: Levantamiento realizado 

con herramienta de monitoreo 

redes sociales Talkwalker, entre el 8 

y 14 de julio sobre la red social 

Twiiter. 

 

Constituyente con 

más interacciones 

de la semana: 

Teresa Marinovic 

 

Twitter: @tere_marinovic 

Instagram: @Teremarinovic 

 

Lo que habló sobre la Convención Constituyente 

• Habla sobre las protestas en Cuba y crítica al Partido 

Comunista. Pide libertad para Cuba y hace una comparación 

de las protestas con el estallido social en Chile (en Cuba sin 

violencia por parte de los protestantes vs Chile). 

• Cuestionamientos a Michelle Bachelet por no pronunciarse 

por la situación en Cuba.  

• Porte ilegal de armamento de guerra por parte de la CAM en 

la Araucanía. 

• Críticas a la mesa directiva de la Convención Constituyente 

por no dar espacio a opiniones diferentes y libertad de prensa:  

o “Dado que la Mesa acaba de negar nuestra petición para que 

la prensa pueda estar presente en la Convención, les comparto 

mi reciente intervención en ella.” 

o “Dictadora Linconao hablando ahora en Convención: “última 

vez que acepto oír críticas en las noticias”.” 

o “Muy soberbios varios Convencionales que hablan del “pueblo” 

como si fueran sus representantes oficiales. Y muy autoritario 

Bassa que da la palabra no por orden, sino con criterios 

completamente arbitrarios.” 

• Declaraciones sobre representatividad real de los pueblos 

originarios. 
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• Críticas sobre declaración firmada para indulto de “presos 

políticos”. Señaló que “no son presos políticos, son 

delincuentes”. 

• Separación de poderes que debe respetar la Convención 

Constituyente.  

• Propuestas de Chile Vamos para primeros 30 días de la 

Convención Constituyente y denuncia de irregularidades en la 

mesa directiva. 

• Destaca la bandera chilena y crítica los gritos durante el 

momento en que se cantó el Himno Nacional. 

 

Constituyente con 

mas alcance de la 

semana: 

Jorge Baradit 

 
Instagram: @baradit 

Twitter: @baradit 

Facebook: @baradit 

 

Lo que habló sobre la Convención Constituyente 

• Compensación a pueblos originarios y críticas a la derecha de 
que mienten y no han hecho nada para compensar la 
violencia de la dictadura y las violaciones a DD.HH. 

• Crítica al gobierno por obstaculizar el desarrollo de la 
Convención Constituyente y buscar que esta falle (por falta 
de internet y condiciones para trabajar, como protocolos 

Covid). Además, crítica que la derecha los trata de “rotos” y 
“flojos”, haciendo el punto de que los constituyentes trabajan 
de lunes a domingo y no solo los días que sesionan. 

• Está de acuerdo con la ampliación de la mesa directiva y la 
las comisiones base. Propone la creación de una comisión de 
verdad, justicia y no repetición de violaciones de DD.HH., una 
comisión de descentralización y un comité de ciberseguridad. 

 

 

 

 

 

 


