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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Acta de la sesión 42ª, en miércoles 1 de diciembre de
2021, de 15:13 a 21:46 horas.

SUMARIO
1. Balance de la salida territorial a la Región del Biobío y agradecimientos.
2. Integración del Comité de Ética.
3. Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena.
4.- Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión
política (continuación del debate y votación).
5.- Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que
permitan hacer justicia y poner fin a las diversas manifestaciones de violencia.
6.- Informe de adecuaciones reglamentarias.
7.- Tiempo de temas emergentes.
CUENTA
El señor Secretario Provisional dio lectura a las comunicaciones que se han recibido:
1.- Comunicación de las coordinadoras de la Comisión Sobre Principios
Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, por la que informan de la
ausencia injustificada de los convencionales Paulina Veloso, Martín Arrau y Eduardo
Cretton de la sesión celebrada en la comuna de Curanilahue, con ocasión de la salida
del Pleno a la Región del Biobío. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de
Control y Reforma Constitucional, mediante la cual remite el cronograma de trabajo
de esa comisión. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional, mediante el cual solicitan realizar tres sesiones

extraordinarias para poder atender todas las solicitudes de audiencias recibidas. A LA
MESA DIRECTIVA.
4.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual informa de la
elección de sus coordinadores, a la señora Paulina Valenzuela y al señor Bastián
Labbé. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el
constituyente señor Martín Arrau, mediante el cual solicita la información detallada
de las personas o agrupaciones que han solicitado audiencias a las comisiones
temáticas. A LA MESA DIRECTIVA.
6.- Oficio del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, mediante el cual
solicita que se pueda dar solución al pago de asignaciones que ha rendido desde el
mes de julio. A LA MESA DIRECTIVA.Y AL COMITÉ EXTERNO DE
ASIGNACIONES.
7.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes integrantes de los colectivos
Unidos por Chile, Un Chile Unido, Chile Libre, mediante el cual solicitan extender el
plazo para la presentación de Iniciativas Populares Constituyentes, debido al retraso
en la implementación de la plataforma de participación ciudadana. Asimismo,
solicitan implementar la recepción de manera física de esas iniciativas de norma,
cumpliendo con los criterios de descentralización y transparencia. A LA MESA
DIRECTIVA.
8.- Oficio del convencional constituyente señor Eduardo Cretton, mediante el cual
solicita a la Mesa Directiva considerar una modificación al Reglamento de Derechos
de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que permita aprobar el documento base
contenido en el artículo 12 letra b del Reglamento de Participación y Consulta
Indígena, debido a que ya venció el plazo para su ratificación. A LA MESA
DIRECTIVA.
9.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la
convencional señora Ruth Hurtado, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva,
oficiar a las coordinaciones de las comisiones temáticas y a la de Participación
Popular, para que informen el mecanismo utilizado para asignar los expositores que
asisten a las audiencias públicas. A LA MESA DIRECTIVA.
10.- Oficio de la convencional constituyente señora Bárbara Sepúlveda, mediante el
cual solicita incorporar en el registro público de participación popular, al pueblo
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Chango y Tribal Afrodescendiente Chileno. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR.
11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Adriana Cancino, mediante el
cual remite una nota relativa a los derechos de las personas discapacitadas. Asimismo,
solicita el apoyo de las y los convencionales en las iniciativas constituyentes que se
presentarán en el proceso de creación de la nueva Constitución. A LA COMISIÓN
SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.
12.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jaime Bassa, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Alvin Saldaña, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marco Arellano, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Vanessa Hoppe, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Mariela Serey, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Reyes, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
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el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Natividad LLanquileo,
que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel José Ossandón, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Schonhaut,
que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Marcela Cubillos, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Comunicación del convencional constituyente, señor Hernán Larraín, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
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el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Comunicación del convencional constituyente, señor Claudio Gómez, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial del
mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristián Monckeberg, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge Abarca, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Patricia Labra, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ricardo Montero, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Trinidad Castillo,
que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Comunicación del convencional constituyente, señor Agustín Squella, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Isabel Godoy, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lidia González, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Adriana Ampuero, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Roa, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete,
que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Comunicación del convencional constituyente, señor Andrés Cruz, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Grandón, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Sepúlveda, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tammy Pustilnick, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- Comunicación del convencional constituyente, señor Gaspar Domínguez, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- Comunicación del convencional constituyente, señor Francisco Caamaño, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Camila Zárate, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
55.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Ingrid Villena, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Bárbara Sepúlveda, que
en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación,
remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo
territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
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el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
59.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Roberto Vega, Álvaro
Jofré, Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón, Helmuth
Martínez, Paulina Veloso, Angélica Tepper, Adriana Cancino y Geoconda Navarrete,
que “Consagra el derecho a una vivienda digna para los chilenos". A LA COMISIÓN
SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.
60.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Bárbara Sepúlveda,
Alondra Carrillo, Ingrid Villena, Constanza Schonhaut, Carolina Videla, Tammy
Pustilnick, Ramona Reyes, Bessy Gallardo, Damaris Abarca, Malucha Pinto, Janis
Meneses, Patricia Politzer, Francisca Arauna, Alejandra Pérez, Tania Madriaga e
Isabel Godoy que “Garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra las
mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas" . A LA COMISIÓN SOBRE
DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES, DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
61.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Valentina Miranda, Bárbara
Sepúlveda, Paola Grandón, Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Hugo
Gutiérrez, Marcos Barraza y Nicolás Núñez, que “Protege la salud de las personas en
la ejecución de actividades económicas". A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES
COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
62.- Oficio de los coordinadores de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas
y Plurinacionalidad, por el cual solicitan un pronunciamiento a la Mesa Directiva
sobre un documento recibido por esa comisión durante el período para presentar
indicaciones al documento base de ese órgano. A LA MESA DIRECTIVA.
63.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes encabezados por la
convencional, señora Lidia González, mediante el cual presentan sus observaciones
al documento presentado por la Coordinación de la Comisión de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, en relación con el plazo para aprobar el
documento base de esa comisión. A LA MESA DIRECTIVA.
64.- Comunicación de la Sociedad Chilena de Lingüística, por la cual remite el
Informe "Comisión Convención Constitucional, Lenguas Heredadas, para ser
considerado en la redacción de la nueva Constitución". A LA COMISIÓN DE
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FORMA

DE

ESTADO,

ORDENAMIENTO,

AUTONOMÍA,

DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS
LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.
65.- Nota de los ciudadanos Graciela Melihuen y Julio Vergara, mediante la cual
solicitan que se revise la situación de los niños pertenecientes al pueblo Mapuche que
fueron susceptibles de adopción de manera irregular. A LA COMISIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y PLURINACIONALIDAD.
66.- Nota de la Asociación Yo Cuido, mediante la cual solicita consagrar a los
cuidados como un derecho social. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS
FUNDAMENTALES.
67.- Protocolo para el ingreso de convencionales constituyentes a los
Establecimientos Penitenciarios del país. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES CONSTITUYENTES.
68.- Nota del ciudadano, señor Segundo Aguilera Rojas, mediante la cual remite el
documento "La única forma de cambiar las desigualdades en Chile es a través de una
nueva Constitución, el Pueblo debe solicitar con ideas clara y Justas para Todos". A
LA

COMISIÓN

SOBRE

MEDIO

AMBIENTE,

DERECHOS

DE

LA

NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
69.- Nota de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, mediante la cual
remiten sus observaciones al Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías
de Participación y Educación Popular Constituyente. A LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN POPULAR.
70.- Nota de los alumnos del 6° año básico del colegio Presidente Eduardo Frei
Montalva de la comuna de Ñuñoa, mediante la cual solicitan considerar en la nueva
Constitución, el derecho de todos los animales. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES
COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
71.- Nota de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, mediante la cual
invitan a las y los convencionales constituyentes, a participar de la actividad que se
desarrollará los días 3 y 4 de diciembre, denominada "Por el Fortalecimiento de la
CAT y la Unidad de los Trabajadores". A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES CONSTITUYENTES.
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72.- Nota de un grupo de trabajadores y trabajadores de la Convención, mediante la
cual informan de la conformación del "Sindicato Plurinacional de Trabajadoras y
Trabajadores de la Convención". A LA MESA DIRECTIVA.
73.- Oficio del Director del Instituto de Derechos Humanos, mediante el cual informa
que ese órgano aprobó el convenio de colaboración suscrito con la Convención. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
74.- Oficio del Director General de Carabineros, mediante el cual informa que tomó
conocimiento de las audiencias solicitadas por ex Oficiales Generales de esa
institución, por lo que solicita que esas opiniones no sean consideradas como
representativas de ese organismo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
75.- Oficio del Secretario General del Senado, mediante el cual informa que celebrada
la sesión de la Comisión de Régimen Interior acordó poner a disposición de la
Convención las salas, 1; 2; 3; 5; Sala de Lectura Pedro León Gallo Goyenechea; el
Salón Los Presidentes; la Sala Nº 144 Embajador Mariano Fontecilla de Santiago
Concha y la Sala de Sesiones (Hemiciclo), de lunes a jueves en horario laboral. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
76.- Oficio de la Municipalidad de la comuna de Yungay, mediante el cual solicita
que la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, pueda
celebrar una sesión en esa comuna. A LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO,
ORDENAMIENTO,

AUTONOMÍA,

DESCENTRALIZACIÓN,

EQUIDAD,

JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN
FISCAL.
77.- Comunicación de la Organización Iberoamericana por la Seguridad Social,
mediante la cual remiten el informe para ser considerado en la nueva Constitución,
“Los cuerpos intermedios y su rol colaborativo en la gestión de la seguridad social".
A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.
78.- Nota de la agrupación Ahora Nos Toca Participar, mediante la cual informan su
disposición a participar y ayudar en la Secretaría y la Comisión de Participación
Popular. A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR.
79.- Comunicación de la Red de Universidades Públicas no Estatales, mediante la
cual remiten el documento para ser incorporado en la discusión de la nueva
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Constitución, "Educación Superior y Constitución. Aportes para la Convención
Constitucional". A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.
80.- Nota de la Agrupación Chile Migra, mediante la cual remiten sus propuestas
sobre migraciones, para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución. A
LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
81.- Comunicación del Alcalde de la comuna de El Carmen, mediante la cual invitan
a la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, a celebrar una
sesión en esa comuna. A LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO,
ORDENAMIENTO,

AUTONOMÍA,

DESCENTRALIZACIÓN,

EQUIDAD,

JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN
FISCAL.
82.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, por el cual
informa el estado de la publicación de registros de la Convención Constitucional, en
plataformas InfoProbidad e InfoLobby. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
83.- Comunicación del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
mediante el cual responde que no es posible acceder a la solicitud realizada en relación
con la posibilidad de comisionar a un funcionario de esa casa de estudios para asumir
la Secretaría de la Comisión de Participación Popular. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
84.- Comunicación del colectivo feminista Mujer Yo Quiero, por el cual solicitan
autorización para llevar a cabo una actividad en conmemoración por el Día
Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. A LA MESA
DIRECTIVA.
85.- Comunicación de la comunidad Judía en Chile, mediante la cual remiten el
documento "Presentación de las confesiones religiosas ante la Convención
Constitucional". Asimismo, solicitan que en la nueva Constitución se asegure el
ejercicio de todas las creencias religiosas. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS
FUNDAMENTALES.
86.- Nota de la estudiante Justine Opazo, mediante la cual remite sus preocupaciones
sobre el medio ambiente y su incorporación en la nueva Constitución. A LA
COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA,
BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO.
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87.- Nota de la ciudadana Elena Alvial, por la que remite sus solicitudes referentes al
derecho a la vivienda y al medioambiente. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS
FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE,
DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y
MODELO ECONÓMICO.
88.- Comunicación del Observatorio Constitucional de Género de la Universidad de
Chile, por el cual remite el "Boletín del Observatorio Constitucional de Género del
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile".
A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.
89.- Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remiten la invitación
a la Presidente de la Convención, a participar en la Comisión de Pueblos Indígenas
del Congreso Nacional Peruano. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
90.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, que en
cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, remite
el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo territorial en
el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
**********
Se abrió debate sobre puntos de la Cuenta, concediéndose la palabra hasta por un (1)
minuto a cada convencional, en que intervinieron, en el siguiente orden, las y los
convencionales Daniel Bravo, Adriana Cancino, Raúl Celis, Carolina Sepúlveda,
Nicolás Núñez, Eduardo Castillo, Constanza Hube, Jorge Baradit, Bárbara Sepúlveda,
Eduardo Cretton, e Ingrid Villena.
ORDEN DEL DÍA
1. Balance de la salida territorial a la Región del Biobío y agradecimientos.
Expuso la Vicepresidenta Natalia Henríquez, y manifestó su agradecimiento, en
primer término, a las coordinaciones de cada una de las comisiones temáticas, así
como a los alcaldes y demás autoridades locales, de las regiones tanto de Biobío como
de Ñuble.
La evaluación de la salida, se analiza a partir de algunas preguntas que se formula. Se
analizan los desafíos para eventuales próximas salidas. 1

1

Se adjunta en anexo, la presentación de la Vicepresidenta, convencional Henríquez, en formato Power Point.
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**********
2. Integración del Comité de Ética.
El Secretario dio lectura a las normas reglamentarias en que se contempla la
integración y funcionamiento de este Comité (artículo 26 del Reglamento de Ética).
Detalló la nómina de los profesionales propuestos, acompañada de sus respectivos
currículos, y describió someramente el procedimiento por el cual se elaboró la
propuesta de estas personas.
Se abrió debate respecto de los profesionales propuestos, en que intervinieron, en el
siguiente orden, las y los convencionales Loreto Vidal, Benito Baranda, Natalia
Henríquez, Marcos Barraza, Cristóbal Andrade, Raúl Celis y Francisca Arauna.
Cerrado el debate, se sometió a votación la propuesta para integrar el Comité de Ética:
.- Integración del Comité de Ética
125 votos a favor
9 votos en contra
14 abstenciones
Resultado: aprobada 2.
**********
3. Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena.
El Secretario aludió a las normas reglamentarias respectivas que se aplican a la
integración de esta Secretaría (artículo 17 del Reglamento de Participación y
Consulta Indígena), los requisitos exigidos, el procedimiento con que se verificó el
cumplimiento de los mismos, y cómo se arribó a la nómina de 22 personas, que aquí
se propone.
Se abrió debate respecto de los profesionales propuestos, en que intervinieron, en el
siguiente orden, las y los convencionales Natividad Llanquileo, Roberto Vega, Ruth
Hurtado, Bessy Gallardo, Rosa Catrileo, Manuela Royo, Eduardo Cretton, Manuel
Ossandón, Manuel Woldarsky, Ramona Reyes, Marco Arellano, Hernán Larraín,
Eduardo Castillo, Constanza Hube, Tania Madriaga, Felipe Mena, Loreto Vallejos,
2

La convencional Alejandra Flores solicita dejar constancia que por error se registró su voto en contra; su opción era votar a favor.
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Francisca Linconao, Loreto Vidal, Raúl Celis, Luis Jiménez, Rodrigo Álvarez y
Harry Jürgensen.
La Presidenta señora Loncon explicó al Pleno que la Mesa Directiva, en rápida
consulta y por mayoría decidió mantener la modalidad anunciada de votación, esto
es, una única votación por el total de la propuesta, y que sólo en caso de ser así
rechazada, se procederá a la votación separada de cada una de las personas
propuestas.
.- Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena
En votación la propuesta para integración de la Secretaría de Participación y
Consulta Indígena:
60 votos a favor
84 votos en contra
3 abstenciones
Resultado: rechazada.
Rechazada la votación de la propuesta general por la totalidad de los postulantes, se
procedió a la votación individual de cada uno de los veintidós (22) postulantes, con
los siguientes resultados:
1.- Cindy Quevedo Monárdez
110 votos a favor
3 votos en contra
4 abstenciones
Resultado: aprobada.
2.- Lesly Muñoz Rivera
104 votos a favor
2 votos en contra
3 abstenciones
Resultado: aprobada.
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3.- Claudia Ogalde Herrera
105 votos a favor
0 votos en contra
4 abstenciones
Resultado: aprobada.
4.- Melissa Espíndola Araya
105 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
5.- Daniel Barrera Barrera
107 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
6.- Marta Rodríguez Astudillo
108 votos a favor
0 votos en contra
5 abstenciones
Resultado: aprobada.
7.- Kattya Tabilo Rivera
107 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
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8.- Sofía Faúndez Hey
107 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
9.- Inés Flores Huanca
110 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
10.- Haylen Chang Cutipa
107 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
11.- Richard Caifal Piutrin
29 votos a favor
78 votos en contra
9 abstenciones
Resultado: rechazada 3.
12.- Rosa Huenchumilla Marilao
112 votos a favor
0 votos en contra
3 abstenciones
Resultado: aprobada.

3

La convencional Gloria Alvarado solicita dejar constancia que por error se registró su voto a favor; su opción era votar en contra.
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13.- Huenulef Millao Llao
108 votos a favor
1 voto en contra
3 abstenciones
Resultado: aprobada.
14.- Brandon Carlos López Aguilar
108 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada 4.
15.- Claudia González Vidal
108 votos a favor
1 voto en contra
3 abstenciones
Resultado: aprobada.
16.- Jaime Gajardo Falcón
45 votos a favor
56 votos en contra
10 abstenciones
Resultado: rechazada 5.
17.- Mario González Acuña
38 votos a favor
67 votos en contra
9 abstenciones
Resultado: rechazada.

4
5

La convencional María Magdalena Rivera solicita dejar constancia que por un problema técnico no se registró su voto.
La convencional Portilla solicita dejar constancia que por un problema técnico no se registró su voto.
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18.- Cristóbal Carmona Caldera
99 votos a favor
9 votos en contra
4 abstenciones
Resultado: aprobada.
19.- Nicolás Figari Vial
23 votos a favor
81 votos en contra
9 abstenciones
Resultado: rechazada.
20.- Sebastián Donoso Rodríguez
21 votos a favor
81 votos en contra
14 abstenciones
Resultado: rechazada.
21.- Benjamín Andrés Ilabaca De la Puente
101 votos a favor
7 votos en contra
7 abstenciones
Resultado: aprobada 6.
22.- Claudia Fernández Paoa
100 votos a favor
5 votos en contra
8 abstenciones
Resultado: aprobada.

6

La convencional San Juan solicita dejar constancia que por un problema técnico no se registró su voto.
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**********
Se suspende la sesión para realizar una pausa por razones sanitarias.
**********
Se reanuda la sesión a las 19:00 horas.
4.- Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de
expresión política (continuación del debate y votación).
Se retomó el debate que quedó inconcluso en sesiones previas, respecto de esta
declaración, en que intervinieron, en el siguiente orden, las y los convencionales
Harry Jürgensen, Pollyana Rivera, Arturo Zúñiga, Ruth Hurtado, Francisco
Caamaño, Roberto Vega, Bessy Gallardo, Marcos Barraza, Katherine Montealegre,
Alfredo Moreno, Alondra Carrillo, Manuel Woldarsky, Rocío Cantuarias, Cristóbal
Andrade, Patricio Fernández, Loreto Vidal y Bernardo De la Maza.
.- En votación la Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como
forma de expresión política
44 votos a favor
57 votos en contra
43 abstenciones
Resultado: rechazada.
**********
5.- Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que
permitan hacer justicia y poner fin a las diversas manifestaciones de violencia.
La convencional Politzer presentó ante el Pleno esta declaración, que, aseguró, se
hace cargo de los más amplios tipos de violencia, en particular las estructurales y las
cometidas por el Estado en forma de violaciones de los derechos humanos; consideró
peligroso que sólo genere perturbación la violencia de efectos visibles, como
destrucción y muertes; y señaló que se debe condenar seriamente la violencia y en
todas sus formas, a la par de comprometerse con el proceso constituyente.
Se abrió debate respecto de la declaración, en que intervinieron, en el siguiente
orden, las y los convencionales Fernando Atria, Luciano Silva, Adriana Ampuero,
Luis Barceló, Valentina Miranda, Pablo Toloza, Constanza Hube, Jorge Baradit,
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Lorena Céspedes, Ruth Hurtado, María Magdalena Rivera, Patricia Labra, Rodrigo
Logan, Constanza Schonhaut, Eduardo Cretton, Carolina Videla, Alejandra Pérez,
Damaris Abarca, Rodrigo Álvarez, Loreto Vidal, Daniel Stingo, Loreto Vallejos,
Benito Baranda, Paulina Veloso, Manuel Woldarsky y Tania Madriaga.
.- En votación Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y
democráticas que permitan hacer justicia y poner fin a las diversas
manifestaciones de violencia
89 votos a favor
20 votos en contra
19 abstenciones
Resultado: aprobada 7.
**********
6.- Informe de adecuaciones reglamentarias.
El Vicepresidente señor Bassa se refirió a la necesidad de este trabajo, elaborado por
la Secretaría, pues resulta indispensable para armonizar los diversos cuerpos
reglamentarios que se ha dado la Convención.
Por su parte el Secretario de la Convención expuso detalladamente las normas que
motivan el informe de adecuaciones reglamentarias, agrupados por temática respecto
de cada uno de los cuatro reglamentos. Los conceptos están contenidos en el informe
y las propuestas de modificación reglamentaria en el correspondiente texto
comparado, ambos puestos a disposición de los presentes, en el respectivo pupitre
electrónico. Se propone modificar el Reglamento General, el Reglamento de ética y
convivencia; prevención y sanción de la violencia política y de género, discursos de
odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación; y de probidad y transparencia
en el ejercicio del cargo, el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, y el
Reglamento de Participación Popular.

7

Los convencionales señoras Videla y Ruth Hurtado, y los convencionales Atria, Squella y Woldarsky solicitan dejar constancia que
por un problema técnico no se registró su voto.
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Se abrió debate respecto de las modificaciones propuestas, en que intervinieron, en
el siguiente orden, las y los convencionales Lisette Vergara, Rodrigo Logan, Loreto
Vidal, Daniel Bravo, Manuel Woldarsky, Elsa Labraña y Constanza Hube.
Se solicitó votación separada de tres de las modificaciones propuestas, de forma que
se someterán a votación las modificaciones reglamentarias, en su totalidad, con
excepción de las que posteriormente se especificaron y votaron por separado.
.- Votación de la Propuesta de adecuación reglamentaria, de los cuatro
reglamentos (con exclusión de tres normas):
133 votos a favor
3 votos en contra
2 abstenciones
Resultado: aprobada.
.- Modificación del artículo 11 del Reglamento General
53 votos a favor
80 votos en contra
5 abstenciones
Resultado: rechazada.
.- Modificaciones del artículo 71, incisos segundo y tercero del Reglamento
General
120 votos a favor
19 votos en contra
0 abstenciones
Resultado: aprobadas.
.- Modificaciones en el Párrafo 2° Título III, del Reglamento de
Participación Popular (reemplaza mención a Secretaría)
114 votos a favor
24 votos en contra
1 abstención
Resultado: aprobada.
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**********
7.- Tiempo de temas emergentes.
Se destinó la parte final de esta sesión al planteamiento de temas emergentes,
pudiendo cada convencional constituyente hacer uso de la palabra, hasta por 3
minutos. Intervinieron en el debate, en el siguiente orden, las y los convencionales
Bárbara Sepúlveda, Mario Vargas, Lisette Vergara, Cristina Dorador, Felipe Mena
y Bessy Gallardo.

**********
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levantó a las 21:46 horas.

ELISA LONCON ANTILEO
Presidenta
de la Convención Constitucional

JAIME BASSA MERCADO
Vicepresidente
de la Convención Constitucional

JOHN SMOK KAZAZIAN
Secretario
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VIAJE REGIONAL
22 - 26
NOVIEMBRE
2021

Pleno 41 Viernes
26 de Noviembre
Cuentas
Coordinadores
Comisión 1:
Rosa Catrileo y
Ricardo Montero

Comisión 2:

Ericka Portilla y
Beatriz Sánchez

Comisión 3:

Jennifer Mella y
Adolfo Millabur

Actividades realizadas

: Audiencias
Foros
Cabildos
Plaza ciudadana
Cumbre de los Pueblos

Participación
(personas y organizaciones)

: 144 organizaciones y expositores
más de 100 organizaciones sociales,
más de 1.000 personas

Comisión 4:

Damaris Abarca y
Matías Orellana

Comisión 5:

Camila Zárate y
Juan José Martin

Comisión 6:

Vanessa Hoppe y
Christian Viera

Comisión 7:

Cristina Dorador e
Ignacio Achurra

Alto Biobío – Arauco – Cabrero – Concepción – Coronel - Curanilahue

Tomé (Dichato) – Laja – Lota - Los Ángeles – Mulchén - Nacimiento
Penco - Santa Bárbara - Santa Juana - San Rosendo - Talcahuano
Yungay - El Carmen

Región del Biobío y Ñuble

NOTA: El tamaño de las letras no representa la frecuencia de aparición de los conceptos en el dialogo constituyente.

PLENO
MARTES 23 DE NOVIEMBRE
•

Bienvenida Gobernador

•

Palabras de apertura Presidenta

•

Exposiciones
Definidas con participación de las y los
Constituyentes de los Distritos 20 y 21

Expositores:
(1) Denisse Landea, Vinculante.cl
(2) Gabriel Kurrüman Huenteman Pereira
(3) Verónica Delgado Schneider - María Ignacia Sandoval
(4) Solange Etchepare, Paz y Diálogo Biobío, Fundación FVT-Chile
(5) Violeta Cartes Pérez y Micol Rivera, Agrupación Campesina por el
Progreso Rural
(6) Sebastián Paredes, Coordinadora Nahuelbuta Biobío
(7) Carola Lara Bahamondez, Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé

FORO CONST ITUYENTE
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Expositoras:
(1) Beatriz Cid Aguayo. Procesos socioeconómicos y socioecológicos,
economías locales, desarrollo local, economía social y solidaria,
feminismo, y ruralidad.

MARTES 23 DE NOVIEMBRE

(2) Violeta Montero Barriga. Movimientos sociales y respuesta
político-institucional, participación ciudadana y políticas públicas,
principalmente en educación superior.

Moderadora:

(3) Claudia Muñoz Tobar. Filosofía del lenguaje y de la cognición,
lingüística cognitiva, ética naturalista y filosofía social crítica.

Ximena Gauché Marchetti
Directora del Programa Foro Constituyente UdeC

(4) Gladys Vidal Sáez. Contaminación, tecnología y remediación del
agua; tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas servidas
para poblaciones rurales; economía circular de residuos y
subproductos valiosos

PLENO
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

•

Cuentas de Coordinadores de cada Comisión
temática

•

Palabras de cierre Gobernador

•

Palabras de cierre Vicepresidente y Presidenta

PREGUNTAS:
¿Fue la salida de la Región al Biobío una
acción importante de la Convención?

¿Tuvo impacto en nuestra reflexión sobre el
contenido de la Constitución?

¿Tuvo impacto en la Región del Biobio y
Ñuble y sus habitantes?

¿Lo anterior hace significativo repetir esta
instancia en otra Región/es?

¿Usted considera que fue un
“paseo de curso” o
fueron días de extensos
traslados, vinculación con las
personas del territorio,
organizaciones sociales,
autoridades locales, dialogo y
construcción colectiva?

DESAFÍOS PRÓXIMAS SALIDAS:

Mejorar la comunicación de las
actividades a realizar por la
Convención en la salida a
regiones
para
facilitar
la
participación popular

Definición próximas regiones de
salida del Pleno y coordinar con
las salidas propias de las siete
Comisiones

Analizar los gastos ejecutados y las
posibilidades de reducción en futura
salida

Evaluar extensión del despliegue y la
elevación de costos asociados

Vincular con mayor antelación a las
autoridades locales (municipales) y a
las y los Coordinadores de Comisión
para establecer colaborativamente las
actividades a realizar
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