
 

Informe semanal constituyente        

Semana 8: 20 al 27 de agosto 2021 

 

Avanzan propuestas de la izquierda 

 
Esta semana volvió a subir el tono confrontacional entre los 
constituyentes, y ganaron terreno las propuestas del PC y de la 
izquierda para asegurar el quorum para aprobar normas. Por un 
lado, limitando y dirigiendo el debate con silenciamiento de por 
medio; por otro, eliminado la validez de las abstenciones en el 
trabajo de comisión, e introduciendo plebiscitos intermedios. La 
propuesta de reglamento se votaría la próxima semana en el pleno.  
 

Amenaza de censura para todos 

 
Suspensión de 15 días del derecho a voz, multas de hasta 30% de la 
dieta mensual y prohibición de mantener cargos de responsabilidad, 
son las principales sanciones aprobadas por la Comisión de Ética, 
que arriesgan los constituyentes, que incumplan las normas éticas de 
la Convención: faltas a la probidad y transparencia, género, 
negacionismo e incitación al odio y difusión de noticias falsas. Un 
comité externo revisará y evaluará la conducta ética de los 
convencionales y asesores. 

Desde Vamos por Chile acusaron “un grave daño” a la libertad de 
expresión.  
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/20/1030298/sanciones-comision-etica-convencion.html


 

PC avanza con plebiscitos dirimentes  

 
Se ratificó en la Comisión de Reglamento la propuesta de la 
Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de plebiscito 
dirimente, impulsada por el PC, y que fue rechazada la semana 
pasada en la subcomisión de Reglamento y Normas. De esta 
manera, la consulta ciudadana se implementaría para aquellas 
materias que no alcancen el quórum de 2/3 en la Convención, pero 
que sí hayan superado los 3/5. 

Los convencionales del FA le quitaron el piso a Fernando Atria, con 
cuyo voto la semana pasada se había rechazado este tema. 
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Abstenciones no cuentan  

La Comisión de Reglamento estableció que las abstenciones no 
serán consideradas como votos para las votaciones en las 
comisiones y en el pleno. En el conteo solo se considerará a los 
convencionales “presentes” y que voten a favor o en contra. La 
indicación, que debe ser aprobada por el pleno, aplica para las 
reglas y acuerdos y no para las normas constitucionales, que 
requieren un quórum de 2/3 de los constituyentes en ejercicio. La 
convencional PC Bárbara Sepúlveda fue la impulsora de la 
indicación, que busca forzar votaciones en temas con arrastre 
popular. Agustín Squella se abstuvo de votar sobre abstenciones, 
que en el trabajo legislativo son contadas como votos en contra. 
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/27/1030926/comision-reglamento-quorum-dos-tercios.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/27/1030926/comision-reglamento-quorum-dos-tercios.html
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1430361725254111234/pu/vid/482x270/5KMwF6A2Bf9A6Wey.mp4?tag=12


 

 

 

 
 
Loncon y Linconao denuncian por 
“violencia y discriminación” a pares 

 

Francisca Linconao, junto a otras seis constituyentes, enviaron un 
requerimiento a la Comisión de Ética en contra de cuatro 
convencionales de Vamos por Chile -Teresa Marinovic, Ruth Hurtado, 
Arturo Zúñiga y Katherine Montealegre- por violencia y discriminación. 
El oficio fue firmado también por Elisa Loncon, Adolfo Millabur, Rosa 
Catrileo, Alexis Caiguan, Natividad Llanquileo y Victorino Antilef. 
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Marinovic se querella por amenazas  

  

Se reabrió el debate por las funas, luego que la Comisión de Ética 
aprobara la recepción de denuncias ciudadanas por infracciones 
éticas contra los constituyentes.  

La constituyente Teresa Marinovic presentó una querella ante el IV° 
Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten 
responsables por el delito de amenazas en su contra, las que según 
relató ha recibido por las redes sociales y por teléfono. Por este 
tema se produjo un duro cruce en Twitter entre Marinovic y Jorge 
Baradit. 

 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/24/1030549/machi-marinovic-zuniga-comision-etica.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/24/1030549/machi-marinovic-zuniga-comision-etica.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/08/23/marinovic-interpone-querella-por-amenazas-acusa-llamados-a-su-celular-con-mensaje-sobre-hijos.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2021/08/25/que-se-cree-este-maton-de-barrio-el-duro-cruce-en-twitter-entre-marinovic-y-baradit.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2021/08/25/que-se-cree-este-maton-de-barrio-el-duro-cruce-en-twitter-entre-marinovic-y-baradit.shtml
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Fraude electoral: la nueva crisis en LDP  

 

El rechazo del Servel a la candidatura presidencial del representante 
de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, desató una nueva crisis en el 
bloque. Su inscripción fue denegada por presentar 23.135 patrocinios 
(65% del total) con firma y timbre del notario Patricio Zaldívar 
Mackenna, fallecido en febrero de este año. El Servel denunció el 
hecho al Ministerio Público, mientras que la LdP anunció querella en 
contra de Ancalao y pidió disculpas públicas. 

En el camino también quedó el excandidato de la LdP, Cristián 
Cuevas, quien no logró los patrocinios para ser candidato 
presidencial independiente. Mientras que la candidata a senadora, 
Fabiola Campillai, renunció a la Lista del Pueblo para inscribir su 
candidatura de manera independiente por la Región Metropolitana. 

 

No reincorporan "República de Chile" 

 

La Comisión de Reglamento rechazó una indicación de la derecha 
que buscaba reponer la frase “República de Chile”, que había sido 
eliminada en medio de un debate sobre el reconocimiento a los 
pueblos originarios, durante una sesión de la subcomisión de Estructura 
y Funcionamiento. Lo anterior no sienta precedentes para la nueva 
Constitución, según quienes se negaron a reincorporar “República de 
Chile”.  

 

 

 

https://www.cnnchile.com/pais/lista-del-pueblo-querella-contra-ancalao_20210826/
https://www.ex-ante.cl/lea-aqui-la-declaracion-de-la-lista-del-pueblo-en-que-anuncia-una-querella-contra-su-presidenciable-y-piden-perdon/
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Sesionan en cárcel de mujeres  

 

Con el fin de incluir a todos en la redacción de la nueva Carta 
Magna, cinco convencionales de la comisión de Derechos Humanos 
sesionaron en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Se 
trata de Manuela Royo (Apruebo Dignidad), Carolina Videla (PC), 
Pedro Muñoz (PS), Margarita Letelier (UDI) y Giovanna Roa (Apruebo 
Dignidad), quienes catalogaron la instancia como "histórica". 

 

¿Qué se viene?  

Mañana es el último día para que las ocho comisiones transitorias 
entreguen sus propuestas normativas reglamentarias. La Comisión de 
Reglamento deberá compilar e integrar estas propuestas y proponer 
al pleno el proyecto de Reglamento, el cual se despachará el 6 de 
septiembre.  

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/25/1030754/convencionales-comision-ddhh-sesionan-carcel.html

