
Análisis Proceso Constituyente         

Del 30 de julio al 05 de agosto, 2021 

 

Vetos y uso de recursos públicos, los debates de la 

semana   

 
Esta semana ha estado marcada por la polémica que desató 
el intento de veto para impedir que el ex almirante Jorge 
Arancibia integre la comisión de DDHH, por parte de María 
Magdalena Rivera, Manuel Woldarsky y Francisca Linconao. 
“Me duele el alma que usted esté aquí", le dijo la Machi. 

 

Desde Vamos por Chile, Carol Bown y Ruth Hurtado, 
reaccionaron con acusaciones cruzadas, entre ellas, que la 
Machi Linconao fue parte de la investigación del asesinato del 
matrimonio Luchsinger-Mackay.  

 



 

La polarización de posiciones en esta Comisión complica el 
avance del proceso de diálogo y acuerdos. 

 

• Violencia en el Wallmapu y el estándar de Mandela 

La declaración de la presidenta Loncon, de que no tiene el 
estándar de Mandela para condenar la violencia en la 
Araucanía, también hizo polémica, generando 
cuestionamientos desde el Gobierno y de convencionales de 
Vamos por Chile. 

 

 

 

 



• Recursos públicos y privilegios 

 
Hizo noticia que la Convención ya usó más del 38% del 
presupuesto que se le había asignado para todo su periodo de 
trabajo. 

También el Informe de la Segpres entregado a la Comisión de 
Presupuesto que revela una serie de “requerimientos 
especiales” realizados por asesores de Elisa Loncon y Jaime 
Bassa. Éste, molesto por la filtración, llamó a “verificar la 
información que muchas veces autoridades sueltan con fines 
políticos”. 

La Comisión de Presupuesto acordó subir el monto de las 
asignaciones a 77 UTM ($4.020.401) al mes y 5 UTM adicionales 
para pueblos originarios y zonas extremas, la que será 
ratificada por el pleno la próxima semana. 

 

 

 



• Cristián Cuevas, Candidato Presidencial de La Lista del 

Pueblo 

 

Una serie de conflictos se generaron entre constituyentes de la 
Lista del Pueblo y la dirección política del movimiento. Las 
desavenencias – en temas como la funa a Boric y la idea de 
llevar un candidato a la presidencia- han llevado a que opten 
por separar el trabajo al interior de la Convención de las 
decisiones de la directiva.  

Este jueves se anunció que llevarán de candidato a Cristián 
Cuevas, ex líder de la Confederación de Trabajadores del 
Cobre y exmilitante comunista, quien recibió un 59% de apoyo 
interno.  

Consultados hoy algunos miembros de la Lista del Pueblo, no 
reconocen a Cuevas como candidato, incluyendo al vocero 
Rafael Montecinos. 

 

• Otros temas relevantes 

Celebraciones. Los convencionales celebraron su primer mes 
de trabajo con una ceremonia indígena en el patio del 
antiguo edificio del ex Congreso.  

La Mesa Directiva sorprendió a los constituyentes con banderas 
en fachada del edificio pertenecientes a todas las diversidades 
el país: los pueblos originarios, gobiernos regionales y 
comunidades de la ciudadanía, como la LGBTQI+ y grupos 
feministas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC retoma ofensiva para saltarse quórum de 2/3. El PC 
presentará a la Comisión de Participación Ciudadana y  

Consulta Indígena una propuesta para en el caso que las 
votaciones que tengan mayorías, pero no se cuente con un 
quórum de 2/3, se realice una consulta a la ciudadanía. Esta 
iniciativa aplicaría solo para efectos de esta comisión 
transitoria, pero da cuenta la intención del PC para terminar 
con los quórums de 2/3 a través de plebiscitos intermedios. 

Las Comisiones recibieron a las organizaciones de la sociedad 
civil. En la Comisión de Reglamento hubo más de 50 
audiencias públicas con organizaciones como el Bloque por la 
Infancia, Asociación de Abogadas Feministas de Chile, y 
Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu. También 
se realizaron audiencias la Comisión de Ética y Presupuesto.  

En el sitio chileconvencion.cl se puede obtener mayor 
información y solicitar audiencias públicas en las comisiones 
que están recibiendo peticiones.  

 

 

 

 

 

 

 



• Redes Sociales 

¿Qué hablaron los constituyentes en redes sociales? 

 

 

Temas más  
hablados por los  
convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


