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Un mes de luces y sombras
El HITO POLÍTICO

El balance del primer mes de la Convención es de
luces y sombras. Su trabajo está tomando forma con
la puesta en marcha de las comisiones y la
ampliación de las vicepresidencias, en contraste con
su polémico debut, marcado por problemas de
instalación, detenciones de algunos convencionales
y la declaración pública por los denominados “presos
de la revuelta”.
Al parecer la estrategia de algunos sectores de usar
la violencia como instrumento político para imponer
sus ideas, está perdiendo fuerza en los grupos de
izquierda que -con un pie en el próximo gobiernocomienzan a valorar la importancia de contar con
una institucionalidad que brinde gobernabilidad y
permita cerrar con éxito el proceso constituyente.

La foto de la
semana
Giovanna Grandón y Cristóbal
Andrade llegaron disfrazados a la
Convención. Los dos constiyuentes
volvieron a usar los trajes de Pikachu y
Dino Azulado, respectivamente, con
los que se dieron a conocer antes de
ser candidatos de la Lista del Pueblo.
Esta intervención generó la molestia
de Chile Vamos que cuestionó la
acción a través de sus redes sociales,
recalcando el hashtag
#HagamosLaPega.
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de la semana fue la elección
de las siete nuevas
vicepresidencias de la
Convención, toda vez que la
aprobación del mecanismo de
patrocinios propuesto por la
Mesa, con votos del FA y ChV y en contra de la propuesta de
los movimientos sociales, Lista
del Pueblo y Chile Dignoconfirman las divisiones en la
oposición y que hay sectores
en la izquierda que pueden
llegar a acuerdos con una
derecha, que tiene sus propias
fricciones internas.

Una semana clave
Esta semana se fortaleció la institucionalidad de la Convención con la conformación
de una Mesa Directiva transversal (ver recuadro) y la puesta en marcha de todas las
comisiones, que terminaron de elegir a los coordinadores pendientes y comenzaron a
realizar audiencias públicas.
Se discutió la creación de subcomisiones que buscan acelerar el trabajo y se
confirmó que, a partir de septiembre, las comisiones permanentes comenzarán a
elaborar el contenido de la nueva Constitución.
La Comisión de Reglamento aprobó la propuesta de las convencionales Bárbara
Sepúlveda (PC), Ingrid Villena (Lista del Pueblo) y Natividad Llanquilleo (PP.00) que
no considera a las abstenciones dentro del quorum para adoptar acuerdos en
esta instancia, los que se zanjarán por mayoría simple de los presentes. La
medida, que busca evitar el bloqueo de acuerdos, fue cuestionada por Fuad
Chahín, quien afirmó que “desnaturaliza el voto”.

Polémicas
• Daniel Jadue y la constituyente PC
Bárbara Sepúlveda
advirtieron que el PC podía revisar el
apoyo a la candidatura presidencial
de Gabriel Boric, tras no conseguir
una de las vicepresidencias porque el
FA contribuyó con solo 5 de los 11
patrocinios que necesitaban. El
presidente del PC, Guillermo Teillier, y
Boric salieron a poner paños fríos.

• Las convencionales partidarios
de restringir el trabajo de la prensa en
la Constituyente, Bárbara Sepúlveda
(PC), Ingrid Villena (Lista del Pueblo) y
Alondra Carrillo (Voces
Constituyentes) fueron derrotadas,
luego que se autorizara a los medios
acreditados a cubrir las sesiones de la
Convención.

• Loreto Vidal y Elisa Giustiantinovich
renunciaron a Lista del Pueblo por
diferencias políticas. Ambas
convencionales no son partidarias de
la forma unilateral en la que se
toman las decisiones, sin espacio
para discrepancias.

• La presidenta de la Convención,
Elisa Loncon, denunció que los
constituyentes no tienen un lugar
físico donde comer. En respuesta el
subsecretario de la Segpres, Máximo
Pavez, dijo que el Palacio Pereira
cuenta con salas de reuniones,
comedor de exteriores, interiores y
amplias cocinas.
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Análisis de Redes Sociales Convencionales Constituyentes
¿Quiénes son los
constituyentes
elegidos para las
vice presidencias?

@NYC_Prod (medio independiente)
publicó esta gráfica de los
constituyentes elegidos para
integrar la mesa.

Rodrigo Álvarez
•
•
•
•

54 años, Abogado
Distrito 28, Región de Magallanes
UDI, patrocinado por Chile Vamos
Twitter: @RodrigoAlvarez_

Lorena Céspedes
•
•
•

•

47 años, profesora de física.
Distrito 23 (Región de la Araucanía),
Independientes No Neutrales,
patrocinada por Independientes
No Neutrales, e integrantes de la
Lista del Apruebo y RN.
Twitter: @LorenaCesp_D23

Rodrigo Rojas
•
•
•
•

37 años, técnico en prevención
aeronáutica
Distrito 13, Región Metropolitana
Lista del Pueblo, patrocinado por la
Lista del Pueblo.
Twitter: @pelao.rojasvade
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Pedro Muñoz
•
•
•
•

33 años, egresado de derecho
Distrito 24, Región de los Ríos
PS, patrocinado por el Colectivo
Socialista.
Twitter: @PedroMunozLeiva

Elisa Giustinianovich
•
•
•

36 años, bioingeniería
Distrito 28, Región de Magallanes
Chile Digno, patrocinada por
Chile Digno y movimientos
sociales.

Tiare Aguilera
•
•
•

39 años, abogada,
Rapa Nui, Pueblos Originarios
Patrocinada por Pueblos Originarios

Isabel Godoy
•
•
•

53 años, técnica en contabilidad
tributaria
Colla, Pueblos originarios
Patrocinada por Pueblos Originarios

¿De qué hablaron los convencionales?
Esta semana los convencionales postearon un 118% más en twitter que la semana
pasada (se registraron 3.4K menciones), que puede atribuirse en parte al llamado
de la presidenta Elisa Loncon a los convencionales a difundir el trabajo que se
está haciendo en la convención; y a que las comisiones empezaron a trabajar.
Los temas más mencionados fueron:
1. Comisiones, con un 50% de las menciones, impulsadas por constituyentes
que se muestran colaborativos en el trabajo de las entidades, se observan
algunos RT de Marcela Cubillos (ChV) a Amaya Alvez (AD).
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2. Ampliación de la mesa,
con 25%, se observa que
el sector de Chile Vamos
en un inicio se mostró
contrario a la idea de la
ampliación, no obstante,
una vez logrado obtener
un cupo, se manifiestan
conformes.
3. Patrocinios, con 8% de la
conversación sobre
críticas de ida y vuelta
entre el PC y el FA, por la
decisión de este último
que dejó fuera a la
constituyente Bárvara
Sepulveda.
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Si bien en general se observa que los convencionales comunican y participan del
trabajo constituyente de manera constructiva, algunos buscan generar conflictos,
como es el caso de la acusación del convencional Rodrigo Logan a su par
Renato Garín, por supuestamente filtrar antecedentes de un caso de estafa del
cual fue imputado Logan.
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