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“Sin sistema político no hay Constitución”. 

Fue una frase recurrentemente escuchada en los pasillos 
de la Convención Constitucional, que durante un año 
trabajó para entregarle al país un texto que reemplazara 
la Constitución de 1980. 

El proceso constituyente iniciado en 2019 ha sido nom-
brado como uno de los eventos políticos más importantes 
desde el retorno a la democracia. Que fuera la ciudadanía 
quien decidiera que se elaborara una nueva Carta Magna 
fue un hecho reconocido a nivel mundial.

La Convención fue la institución con mayor diversidad 
política en la historia de Chile: paridad de género entre 
sus integrantes, escaños reservados para los diez pueblos 
indígenas reconocidos por el Estado y alta representación 
de personas sin militancia política.

El trabajo del órgano redactor concentró las miradas 
de la opinión pública y, a medida que fue avanzando, 
también lo hicieron sus críticas. Finalmente, la propuesta 
elaborada fue rechazada con cerca del 62% de los votos, 
en una votación histórica que contó con la participación 
del 85,8% del padrón electoral, en la que también hubo 
sufragio obligatorio.

Sin embargo, que el texto no vaya a ser aplicado no quita 
la importancia de revisar y analizar las ideas, posturas, 
conversaciones y acuerdos que se dieron en la sede de 
Santiago del Congreso Nacional entre el 4 de julio de 2021 
y 4 de julio de 2022. 

Todo el trabajo de la Convención Constitucional, con sus 
elementos positivos y negativos, es parte de un aprendi-
zaje a tomar en cuenta en la siguiente etapa del proceso 
constituyente, del cual hay un amplio consenso político 
y ciudadano que debe continuar. 

Como “sin sistema político no hay Constitución”, este 
libro contará la historia de la comisión de nombre ho-
mónimo, encargada de elaborar los cimientos del texto 
constitucional.

Presentación
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¿Cómo se llegaron a los acuerdos? ¿Cuáles fueron los compromisos que tuvieron que 
transar? ¿Cuál fue el rol de la paridad de género y la inclusión de los pueblos indígenas 
en la propuesta de régimen político?

Son algunas de las preguntas realizadas a 17 de los 25 integrantes de la comisión que 
fueron entrevistados: Alejandra Flores, Alejandra Pérez, Alondra Carrillo, Bárbara Se-
púlveda, Constanza Schonhaut, Cristián Monckeberg, Fernando Atria, Fuad Chahin, 
Guillermo Namor, Marco Arellano, Marcos Barraza, Maximiliano Hurtado, Raúl Celis, 
Renato Garín, Ricardo Montero, Rosa Catrileo y Tania Madriaga. 

Los ocho miembros restantes fueron contactados para participar de las entrevistas y 
contar su experiencia, pero, por múltiples motivos, declinaron la invitación, no respon-
dieron a las solicitudes o no se encontraron disponibles. Estos fueron Arturo Zúñiga, 
Constanza Hube, Francisca Arauna, Hernán Larraín, Jaime Bassa, Marcela Cubillos, 
Patricia Polizter y Pedro Muñoz. 

Los entrevistados integraron nueve de los diez colectivos que participaron en la instan-
cia. El décimo conglomerado es el de UDI-Republicanos, a cuyos tres representantes 
(Cubillos, Hube y Zúñiga) no se pudo entrevistar. 

A continuación, el relato de la historia de los acuerdos y desacuerdos de la comisión 
de Sistema Político de la Convención Constitucional. 
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Capítulo 1: 
La conformación inicial

El sábado 5 de octubre de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial la Resolución 2.722 exenta del Ministerio de 
Transportes. En el documento se consignó que, a 
partir del día siguiente, el transporte público sufriría 
un alza de 30 pesos. 

Ese día y sin las autoridades ni la ciudadanía saberlo, 
comenzó lo que sería la posibilidad de tener una nueva 
Constitución. 

El anuncio derivó en evasiones masivas del transporte 
por parte de estudiantes secundarios, que terminaron 
por suspender completamente el servicio de Metro doce 
días después.

En los días que siguieron, miles de personas repletaron 
las calles a lo largo del territorio exigiendo justicia social. 
Grandes marchas –incluso la más multitudinaria de la 
historia del país–, cacerolazos, concentraciones diarias y 
también destrozos, saqueos, incendios con defunciones 
y represión por parte de las fuerzas policiales y militares, 
fueron escenas características de lo que popularmente 
se conoce como estallido social. 
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“Esta grave situación de violencia y delincuencia atenta severamente contra nuestra 
democracia (...) Esta situación tiene que terminar, y tiene que terminar ahora1”, dijo 
el Presidente Sebastián Piñera al dirigirse a la ciudadanía la noche del martes 12 de 
noviembre de 2019. 

Producto de la imposibilidad de mantener el orden público, se barajaba entre las po-
sibilidades que el mandatario volviera a decretar estado de emergencia, situación en 
la que estuvo el país entre el 19 y 27 de octubre. Sin embargo, no anunció la excepción 
constitucional, sino que presentó un triple acuerdo. 

Estos serían un acuerdo por la paz, condenando la violencia; un acuerdo por la justicia, 
buscando mayor igualdad y menos abusos; y un acuerdo por una nueva Constitución. 

§

Tres días después, a las 2:24 de la mañana, luego de cuatro borradores y tras 15 horas de 
intensas negociaciones en la sede del Congreso Nacional ubicada en Santiago, parlamentarios 
y jefes de partidos –tanto del sector oficialista como de la oposición al Gobierno– llegaron 
al primer acuerdo de esta historia: el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución.

En el documento de dos páginas y 11 firmas –10 de presidentes de partidos y una a modo 
personal del entonces diputado Gabriel Boric– se propuso una “salida institucional” 
ante la crisis política y social del país, con el objetivo de “buscar la paz y la justicia social 
a través de un procedimiento inobjetablemente democrático2”. 

Mediante un plebiscito, la ciudadanía decidiría si quería que se redactara una nueva 
Constitución y, en caso de aprobar la alternativa, bajo qué mecanismo debería ser escrita: 
una Convención con el 100% de sus integrantes elegidos por votación popular, o una Con-
vención Mixta con mitad integrantes de la ciudadanía y mitad parlamentarios en ejercicio. 

Si bien este acuerdo no detuvo las protestas –que posteriormente se vieron disminuidas 
por la llegada del verano y luego por la pandemia de Covid-19– de todas formas, fue 
celebrado desde la mayoría de los sectores. 

§

Casi un año más tarde, el 25 de octubre de 2020 –en el aniversario de la marcha más grande 
de la historia de Chile–, un 78% de los electores aprobó tener una nueva Constitución. 

1 Discurso «Presidente Piñera convoca a todo el país a un Acuerdo por la Paz y a condenar la violencia de forma categórica», 
Presidencia de la República, 12 de noviembre de 2019. https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=134377

2 «Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución», Biblioteca del Congreso Nacional, 15 de noviembre de 2019. https://
obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=134377
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
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Todos los integrantes del órgano que la redactaría serían electos mediante sufragio 
popular, opción que obtuvo el 79% de las preferencias. Fue la elección que, hasta esa 
fecha, tuvo mayor participación electoral en la historia del país. 

En un discurso que apelaba al triunfo de la democracia, el Presidente Piñera declaró: 
“Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino (...) Todos debemos colaborar 
para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad”.

La continuación del camino fue la elección de los convencionales que integrarían la 
Convención, el 15 y 16 de mayo de 2021. 

Antes del plebiscito, a través de una moción originada por parlamentarias de Renova-
ción Nacional (RN) y que en su votación en general fue aprobada unánimemente por el 
Senado, el Congreso aprobó la Ley 21.216 que estableció que el sistema electoral para 
la Convención Constitucional se orientaría a conseguir una representación equitativa 
de hombres y mujeres.

Además, esta ley instauró que se permitiera conformar listas integradas en su totalidad 
por candidatos y candidatas independientes.

Otro proyecto discutido en el proceso fue la inclusión de los escaños reservados para 
pueblos indígenas en la Convención. Sin embargo, a diferencia de la rápida y transversal 
aprobación de la paridad, tuvo una lenta y ardua tramitación, que estuvo varias veces 
a punto de fracasar. 

La moción –también ingresada por RN– buscaba que se estableciera por primera vez 
en una elección escaños reservados para los pueblos indígenas entre los integrantes 
del órgano constituyente, lo que no estaba incluido en el acuerdo de noviembre. 

Originalmente, los sectores de izquierda buscaron que los cupos fueran adicionales al 
total de los miembros de la Convención, pero por falta de consenso, la Ley 21.298 los 
incluyó como parte de los 155 constituyentes. 

La normativa dictó que los escaños se distribuirían en relación con la población en 
edad de votar de cada pueblo reconocido por el Estado. De esta manera se otorgaron 
siete escaños para el pueblo Mapuche y dos para el pueblo Aymara, mientras que los 
pueblos Rapa Nui, Quechua, Atacameño-Lican Antay, Diaguita, Colla, Kawashkar, Yagán 
y Chango, recibieron un cupo cada uno.

Con estas leyes se marcaron dos hitos en la historia del país. Primero, la existencia de 
un órgano paritario y segundo, la participación de los diez pueblos reconocidos por el 
Estado en cualquier instancia de representación popular. 

§
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La participación en la elección de convencionales para los escaños indígenas fue baja. 
Según datos del Servel, sólo votaron 282.719 personas, equivalente al 22,81% del padrón 
indígena, siendo las comunidades diaguita, aymara y mapuche las con más participación. 
En su elección de representantes, las mujeres mostraron ventaja en las preferencias. 
Esto implicó que cuatro de las candidatas electas debieran ceder su cupo como cons-
tituyentes a hombres inscritos como candidatos alternativos, para respetar las reglas 
de paridad de género.

Y esto no sólo ocurrió en la elección de los escaños reservados. En la elección general, la 
regla de paridad hizo que siete candidatas electas por el sistema proporcional debieran 
entregar sus cupos a compañeros de partido o lista para completar la paridad distrital. 
¿Qué habría pasado sin la condición de tener un órgano paritario? La Convención 
hubiese quedado compuesta por 83 mujeres y 72 hombres. Esto hubiese sido un re-
sultado sin precedentes en la historia del país, en el que, tanto en la conformación del 
Congreso Nacional como los gabinetes presidenciales, la cantidad de hombres siempre 
ha superado a la de mujeres. 

Sin embargo, el supuesto ocurre con la consideración de tener paridad en la inscripción 
de listas. En la actualidad, la ley sólo obliga a tener cuotas de género en la presentación 
de listas para elecciones parlamentarias, en las que un género no puede superar el 
60% de las candidaturas. 

De esta manera, el primer órgano constituyente paritario del mundo quedó conformado 
por 78 hombres y 77 mujeres. En cuanto a la distribución política, 37 convencionales 
pertenecían a partidos de derecha, 58 miembros de partidos desde el centro a la iz-
quierda, 48 convencionales independientes y 17 representantes de pueblos indígenas, 
completando el total de 155 constituyentes que inauguraron la Convención el domingo 
4 de julio de 2021.

§

En la sesión inaugural, los convencionales electos escogieron a quienes lideraron los 
primeros seis meses de trabajo: la presidenta Elisa Loncon, representante de un escaño 
reservado mapuche, y el vicepresidente Jaime Bassa, electo por un cupo independiente 
del partido Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio. 

Esta fue la primera votación y los primeros ejercicios de acuerdos dentro del órgano, 
seguidos por la recolección de firmas para constituir lo que sería la Mesa Ampliada, 
compuesta por cinco vicepresidencias adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indí-
genas de escaños reservados.

Tal como dictó el Reglamento de la Convención, la composición de la Mesa debía con-
siderar mecanismos de corrección para garantizar la perspectiva de género, la plurina-
cionalidad, la inclusión y la equidad territorial en la incorporación de sus integrantes. 
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Tras una polémica ceremonia inaugural –que contó con manifestaciones y denuncias 
de represión por parte de Carabineros hacia familiares que se encontraban al exterior 
del Congreso– y la suspensión del primer día de trabajo por problemas técnicos, el 6 
de julio de 2021 comenzó el trabajo de los constituyentes. 

Durante los primeros tres meses, no se trabajó en la redacción de la propuesta cons-
titucional, sino en normar cómo operaría el órgano. Se formaron las ocho comisiones 
provisorias de las cuales emergieron recomendaciones, objetivos y reglamentos de 
funcionamiento para las siete instancias temáticas. 

Durante ese tiempo las declaraciones de los convencionales demostraban optimismo y 
buen ambiente. “Aprendimos que las comisiones tenían dificultades para conversar (...) 
Nos sirvió para practicar y descubrir problemas, para prepararnos para la deliberación 
sustantiva que viene3”, señaló en su momento Gaspar Domínguez, convencional de 
Independientes No Neutrales y quien más tarde se convertiría en el segundo vicepre-
sidente de la Convención Constitucional.

Desde la derecha, el convencional Ruggero Cozzi se reconocía “optimista” y con la 
esperanza de ir “mejorando en el camino”4. Ricardo Montero, uno de los constituyentes 
con experiencia en la política institucional y miembro del Colectivo Socialista, afirmó 
durante esa etapa que los tres meses habían sido “de muchísimo aprendizaje y muy 
buen clima de trabajo5”. 

Por su parte, desde el Frente Amplio la convencional Beatriz Sánchez rescataba que 
por primera vez se estaban viendo “sectores reales con discusiones reales, desde 
posiciones sociales distintas”, haciendo un punto en que “la discusión dura y fuerte es 
democrática, no hay que tenerle miedo al conflicto6”. 

Luego de semanas de trabajo de organización comenzaron a sesionar las comisiones 
definitivas. Dentro de ellas, la encargada de proponer el régimen político y gestionar 
el modelo para el correcto funcionamiento del Estado. 

El 18 de octubre de 2021 –a exactos dos años del inicio del estallido social–, sesionó 
por primera vez la comisión de Sistema Político. 

3 V.Matus, «Los hitos de los primeros tres meses de la Convención Constitucional», Contexto Factual, 8 de octubre de 2021. 
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional 

4 V.Matus, «Los hitos de los primeros tres meses de la Convención Constitucional», Contexto Factual, 8 de octubre de 2021. 
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional 

5 V.Matus, «Los hitos de los primeros tres meses de la Convención Constitucional», Contexto Factual, 8 de octubre de 2021. 
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional 

6 V.Matus, «Los hitos de los primeros tres meses de la Convención Constitucional», Contexto Factual, 8 de octubre de 2021. 
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional

https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/los-hitos-de-los-primeros-tres-meses-de-la-convencion-constitucional/
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§

“Ahí les dije: ‘Yo debería estar en mi casa regaloneando con mis hijos. Estoy con qui-
mioterapia, hueón. Me tenís desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche. 
Vengo todos los días. He asumido toda la hueá. Me quedo dormida, me estoy perdiendo 
los cariños de mis hijos. Se me está yendo la vida en está hueá, ¿y tú te das el lujo de 
decirme que podemos salir de aquí sin sistema político?”.

De esta manera, en un ambiente completamente tensionado por las semanas de tra-
bajo sin llegar a puerto y que contrastaba diametralmente con la situación previa a la 
formación de la comisión, la convencional Alejandra Pérez (Coordinadora Plurinacional) 
recriminó a sus pares de la también conocida «comisión 1» antes que se entregara el 
informe de reemplazo del primer informe presentado al Pleno a finales de marzo de 2022. 

Esto ocurrió luego que convencionales del Colectivo Socialista esbozaron que, por no 
ser capaces de llegar a un acuerdo en la estructura del Poder Legislativo, la propuesta 
de una nueva Constitución para Chile podría quedar sin sistema político.

“Y sin sistema político no había Constitución”, concuerdan hoy la mayoría de los 
integrantes de esa comisión –entrevistados para este libro–, razón que provocó el enojo 
de la convencional Pérez y que, dada la importancia del contenido a abordar, explica 
la elección de nombres para conformar la instancia.

La comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, estuvo 
integrada en su mayoría por personalidades con trayectoria en la política institucional. 

En ella participaron los exministros Cristián Monckeberg (RN-Evópoli), Marcela Cubillos 
(UDI) y Marcos Barraza (PC); los exdiputados Fuad Chahin (DC) y Renato Garín (Ind); el 
exintendente de Valparaíso, Raúl Celis (RN-Evópoli), el exsubsecretario de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga (UDI), el exjefe de gabinete de los ministros de Defensa Nacional 
e Interior y Seguridad Pública, Ricardo Montero (PS) y el exasesor del segundo piso de 
La Moneda, Hernán Larraín Matte (Colectivo RN-Evópoli). 

Aunque no habían participado directamente en un cargo de una institución del Esta-
do, otros asientos de la comisión los ocupaban líderes de sus respectivos colectivos: 
Constanza Schonhaut, Fernando Atria y Jaime Bassa por el Frente Amplio; las abogadas 
Constanza Hube de la UDI y Bárbara Sepúlveda del PC; además de Maximiliano Hurtado 
y Pedro Muñoz, ambos del Colectivo Socialista.

Desde el sector independiente se sumó la abogada y representante de Escaños Reser-
vados por el pueblo Mapuche, Rosa Catrileo; la psicóloga y dirigenta feminista Alondra 
Carrillo, quien junto a la profesora Alejandra Flores formaban parte del colectivo Mo-
vimientos Sociales Constituyentes (MSC); y la periodista Patricia Politzer y el abogado 
Guillermo Namor de Independientes No Neutrales (INN), quienes se autodenominaron 
Independientes por una nueva Constitución.
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Además, integraron la comisión el abogado y activista medioambiental Marco Arella-
no, la dueña de casa y activista Alejandra Pérez y la socióloga Tania Madriaga, de la 
Coordinadora Plurinacional. El grupo lo completaba la abogada Francisca Arauna, de 
Pueblo Constituyente (exLista del Pueblo).

Pero la tensión producida en un punto álgido de la discusión fue gradual. Tal como 
durante los primeros tres meses de trabajo, los convencionales afirman que el ambiente 
vivido en la comisión –previo a las primeras negociaciones– era distendido, principal-
mente porque diez de sus 25 integrantes, se conocían desde la comisión de Reglamento.

“Fue una de las comisiones en donde más se pudo dar un ambiente con mayor respe-
to” y que tuvo, la mayor parte del tiempo, “buen ambiente y buen diálogo”, señala la 
convencional Constanza Schonhaut. 

Marco Arellano agrega que este buen ambiente se daba “incluso con constituyentes de 
derecha” quienes –específicamente los de la UDI– más tarde se restarían de la mesa de 
negociación. Inclusive, Fuad Chahin –quien también se retiraría de las negociaciones 
luego de la votación del primer informe– indica que “fue un ambiente general cordial, 
de bastante respeto y no de cancelación”.

Sin perjuicio del ambiente, los convencionales reconocen que desde un principio sabían 
que no iba a ser un trabajo fácil. 

Según Ricardo Montero, “se sabía que iba a ser una comisión compleja e intensa”, producto 
de las diferencias preliminares entre el sistema que cada constituyente creía correcto. 

“Si uno revisa las opciones de campaña de los diferentes integrantes de la comisión, 
había gente que estaba por el parlamentarismo, el presidencialismo, el presidencialismo 
atenuado o parlamentarismo atenuado y había gente que quería que se mantuviera 
todo igual. Entonces se sabía que era una comisión que iba a ser un lugar de batalla 
política intensa y que iba a requerir un buen nivel”, afirma el miembro del Colectivo 
Socialista, que también hace hincapié en la conformación de la instancia, integrada, 
en sus palabras, por los “pesos pesados” de cada colectivo.

Los independientes señalan que por su parte había una predisposición distinta con 
respecto a la discusión del sistema, a diferencia de los convencionales que pertenecían a 
un partido político. Según Alejandra Pérez “todos iban con una idea súper estructurada 
de lo que querían lograr dentro de la comisión, a excepción de nosotros”. 

Alondra Carrillo comenta que, tanto para los escaños como para los independientes, “fue 
todo un desafío decidir entrar a esa comisión, porque a diferencia de las demás comisiones, 
especialmente la de Derechos Fundamentales, la de Principios o la de Medioambiente, 
para Sistema Político, el movimiento social no tenía un mandato tan claro”. 

Según la dirigenta feminista, para ellos había sólo dos visiones claras en la comisión: el 
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congreso unicameral –que había sido discutido en las asambleas con sus territorios– y 
la democratización. Ambos deberían contar con perspectiva paritaria.

No obstante, las ideas sobre cómo debía ser el régimen político en la propuesta cons-
titucional –que fue el gran tema a discutir durante toda la comisión y el que generaba 
más diferencias–, no fueron planteadas durante las sesiones de la primera etapa de 
la instancia. 

Por cómo estaba estructurado el cronograma, no fue hasta la decimoctava sesión que 
los convencionales hablaron en público sobre sus ideas para el sistema político y antes 
de eso, sólo se produjeron conversaciones informales.

Durante estas primeras sesiones se elaboró el calendario de trabajo, se eligió a los 
coordinadores y se recibieron las visitas de expertos, autoridades y organizaciones 
ciudadanas que podían aportar a la discusión.

Los convencionales entrevistados afirman que había un consenso general en que Rosa 
Catrileo era apta para ser elegida coordinadora por su experiencia en el mismo rol en 
la subcomisión de Estructura Orgánica, en la comisión de Reglamento.

“Entonces muchos vieron que yo tenía la posibilidad de hablar con todos, que no iba 
con el prejuicio de bloquear, por ejemplo, las conversaciones con gente de la derecha y 
tampoco tenía el prejuicio con los militantes de partidos políticos y eso creo que se valoró 
para que me pudieran considerar para la coordinación de la comisión”, indica Catrileo. 

Por esto, antes de la votación, algunos grupos como el Colectivo Socialista, Indepen-
dientes No Neutrales y Movimientos Sociales, anunciaron que era una de sus opciones 
para la coordinación.

Para el segundo nombre había mayores dudas. Preliminarmente, surgía la alternativa 
de elegir a Fernando Atria como posible coordinador. El Frente Amplio venía de un buen 
momento y apostó por coordinar todas las comisiones, pero finalmente, el académico 
no lograría los votos necesarios, consiguiendo tres en cada elección. 

“Fernando estaba convencido de que él podía ser coordinador y que tenía más o menos 
los votos listos, pero no le fue muy bien”, afirma el socialista Ricardo Montero, quien 
ganaría en la segunda vuelta con 13 votos, seguido por Alondra Carrillo, con cinco. 

Luego de la definición del cronograma y de las materias preliminares que abordaría 
la comisión, comenzó de lleno el proceso de audiencias públicas. Fueron 22 sesiones 
en las que pasaron abogados, cientistas políticos, organizaciones sociales, centros de 
estudios, autoridades como el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Juan José 
Ossa; la presidenta del Senado, Ximena Rincón; y los expresidentes Michelle Bachelet 
y Ricardo Lagos, entre otros.
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Con diferencias en los detalles sobre cómo debía ser el régimen, durante las exposiciones 
hubo un consenso generalizado en el diagnóstico: en Chile existe un poder excesivo en 
la figura del Presidente de la República, el cual es necesario descomprimir, al igual que 
mejorar la representatividad regional para ayudar a descentralizar el país. 

Cristián Monckeberg destaca que “la comisión se dejó persuadir por los expertos, que 
fueron de muy buen nivel. La gente que llegó y que participó y que aportó fue de buen 
nivel. Entonces, se asimiló bastante”. 

En paralelo a estas exposiciones se fueron dando las primeras conversaciones sobre 
los contenidos del primer informe.
 
“En esta etapa íbamos discutiendo y teniendo reuniones con nuestros propios colectivos 
y asesores, tratando de tomar esa definición sobre qué régimen de gobierno íbamos 
a empujar”, relata el socialista Maximiliano Hurtado. Alondra Carrillo, señala que esa 
etapa permitió a los independientes “empaparse de los elementos que iban a configurar 
el debate” y, en una práctica recurrente en su sector, socializar las discusiones con las 
asambleas territoriales.

Aquí también empezaron, de manera informal, las conversaciones entre colectivos, 
los cuales empezaron a revelar sus preferencias. Ricardo Montero indica que durante 
esta etapa no se materializaron acuerdos ya que “desde el día cero cada uno traía una 
postura bien marcada”, la que –exceptuando a los independientes– no iba a ser transada 
hasta las primeras votaciones.
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Capítulo 2: 
Las primeras discusiones

El 2 de diciembre de 2021, fue la primera instancia 
en la que los constituyentes transparentaron –ante 
las cámaras del hemiciclo del Senado– sus posturas 
sobre cómo debía desarrollarse la propuesta de sis-
tema político.

Durante la sesión, cada convencional tuvo la palabra por 
cuatro minutos para dar su opinión y luego comentar o 
pedir aclaraciones, con el objetivo de analizar en qué 
temas había mayores acuerdos o discrepancias.

En un diagnóstico similar al que habían dado los expertos 
en sus visitas, entre las y los convencionales hubo un 
amplio consenso en reconocer que el sistema político 
vigente en Chile se encontraba en una profunda crisis. 
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 Si bien diferían en los énfasis, puestos en distintos aspectos y causas, la gran mayoría 
compartía la percepción de que la problemática vigente había sido provocada por una 
combinación de diversos elementos. Estos incluían las características del régimen polí-
tico, el diseño del sistema electoral, la regulación deficiente y problemas de los partidos. 

En ese sentido, se señaló con frecuencia que el proceso de elaboración de la nueva 
Constitución era una oportunidad histórica para subsanar y corregir los problemas 
del sistema político chileno, contribuyendo de esta forma a la relegitimación de la 
actividad política institucional.

También observaron las primeras señales de la intención de otorgarle más atribuciones 
al Congreso. En su discurso, Constanza Hube argumentó que era “necesario propiciar un 
cierto grado de colaboración y cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante 
el reforzamiento de las atribuciones del Congreso Nacional y la limitación de algunas 
atribuciones del Presidente”7. 

Fernando Atria, advirtió que quien ejerce la presidencia es “incapaz de proveer solu-
ciones concretas a la ciudadanía debido a la confrontación entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo”8.

El interés en cambiar el equilibrio de poderes se repitió en la mayoría de las posturas. 

También se habló por primera vez de paridad y escaños reservados para el modelo. 
Bárbara Sepúlveda, Constanza Schonhaut y Alondra Carrillo propusieron en sus inter-
venciones el establecimiento de una democracia paritaria. Para Sepúlveda esta debía 
estar basada en tres ejes: representación, redistribución y reconocimiento, para “llevar 
a un sistema político inclusivo, con paridad como piso mínimo”9, lo que finalmente fue 
parte de la propuesta constitucional.

La convencional del colectivo Chile Digno, también hizo referencia a la importancia 
de incluir escaños reservados para pueblos originarios de manera de promover la 
redistribución y desconcentración del poder.

7 «Sistematización de la Jornada de Diálogo Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral», 
Tenemos que hablar de Chile, 18 de febrero de 2022. https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&pr-
mTipo=DOCUMENTO_COMISION

8 «Sistematización de la Jornada de Diálogo Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral», 
Tenemos que hablar de Chile, 18 de febrero de 2022. https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&pr-
mTipo=DOCUMENTO_COMISION

9 «Sistematización de la Jornada de Diálogo Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral», 
Tenemos que hablar de Chile, 18 de febrero de 2022. https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&pr-
mTipo=DOCUMENTO_COMISION

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1899&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/sistema-politico-cierra-sus-votaciones-con-100-articulos-en-el-borrador-constitucional/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/sistema-politico-cierra-sus-votaciones-con-100-articulos-en-el-borrador-constitucional/
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Rosa Catrileo sostuvo que “la paridad de género, la plurinacionalidad, intercultura-
lidad y descentralización son principios unánimemente aceptados para el diseño 
del nuevo orden constitucional, por lo que deben permear todo el sistema político”. 

Los convencionales declaran que los escaños reservados y por sobre todo la paridad en 
el sistema político, eran temas de amplio consenso que no generaban mayor discusión. 

En ese marco, Fernando Atria afirma que “la paridad estaba decidida desde el momento 
en que la Convención fue paritaria” y que “era difícil que la Convención propusiera una 
Constitución que fuera más conservadora que la reforma constitucional que la habilitó”.

Ahora, ¿cómo se diseñaría el régimen político?

15 de los 25 constituyentes de la comisión se inclinaron preliminarmente por estable-
cer un régimen presidencial en la nueva Constitución. Algunas de las ideas para ello 
incluían disminuir las facultades legislativas del Presidente(a), reforzar las facultades 
del Legislativo y adoptar una serie de medidas provenientes de regímenes semi-pre-
sidenciales o parlamentarios, destinadas a fomentar la construcción de gobiernos de 
mayoría programática, solucionar las situaciones de bloqueo entre ambos poderes y 
permitir la ejecución exitosa de los distintos programas de gobierno.

Otra propuesta vino de los tres convencionales del Frente Amplio, además de Patricia Po-
litzer, quienes creían que el parlamentarismo era lo mejor para solucionar la crisis política 
del país. El modelo –argumentaban– alinearía de mejor manera los intereses y el destino de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando la gobernabilidad, ampliando los modos de 
representación y reconociendo la práctica política de la tradición constitucional chilena.

Fuad Chahin fue el único en plantear un sistema “semi-presidencialista atenuado”, en 
donde se mantuviera el Presidente(a) y agregando a un jefe(a) de Gabinete. El primero 
sería el jefe(a) de Estado y conductor general de la política, elegido por votación po-
pular, y el segundo el jefe de la administración, necesitando la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados para su elección. 

Otra alternativa fue la de Renato Garín, quien señaló que la solución apropiada era 
avanzar hacia un sistema federal en que las cámaras políticas estén establecidas a nivel 
de los territorios. En principio, propuso que existieran tres cámaras regionales (en las 
macrozonas norte, centro y sur) que funcionaran como primera instancia legislativa, 
siendo la segunda instancia la cámara nacional que sesionaría en Santiago.

Por su parte, las independientes Carrillo y Flores de Movimientos Sociales; y Arellano, 
y Pérez de la Coordinadora Plurinacional, no presentaron preferencias preliminares, 
mismo caso que Guillermo Namor de No Neutrales.

En cuanto al Legislativo –la materia que provocó mayores disputas dentro de la co-
misión– el primer disenso se encontró entre el unicameralismo y el bicameralismo. 
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Durante aquella sesión, siete convencionales opinaron a viva voz que el sistema de 
una sola cámara era el más apto: Arauna, Arellano, Carrillo, Sepúlveda, Barraza, Bassa 
y Catrileo. Las razones eran diversas, pero todas apuntaban a que este sistema era 
la mejor opción para la descentralización, a través de una representación territorial 
equitativa, paritaria y plurinacional.

Desde el lado bicameralista se encontraron los seis constituyentes de Vamos por Chile 
(UDI y RN-Evópoli), Fuad Chahin, Guillermo Namor y los tres integrantes del Colectivo 
Socialista. En sus intervenciones, la mayoría apuntó a tener dos cámaras: una política 
y una territorial. Sin embargo, debía haber una redistribución de las atribuciones de la 
cámara territorial en relación con el Senado vigente.

Las audiencias públicas continuaron en las sesiones siguientes hasta el 19 de enero de 
2021, cuando, con sólo cuatro meses de trabajo restante, la comisión resolvió el orden 
de las materias que serían incluidas en el primer informe que presentaría al Pleno y dio 
inicio a la exposición de cada colectivo acerca de las iniciativas presentadas. 

Con 16 votos a favor y 5 en contra, se definió que el primer documento presentado in-
cluiría normas sobre Estado Plurinacional, Instituciones del Estado y Régimen Político, 
Materias de Ley y Formulación de Ley, Sistema Electoral y Organizaciones Políticas y 
por último, Buen Gobierno y Probidad y Transparencia Pública.

Las primeras propuestas de los colectivos

Se presentaron y expusieron diez propuestas. Algunas fueron presentadas de forma 
exclusiva por cada colectivo y otras reunieron a tres o más conglomerados. 

Cristián Monckeberg afirma que “cada uno fue trabajando su propuesta y se presen-
taron tantas propuestas como colectivos había y ahí fueron cayendo una tras otra”.

Respecto al Poder Ejecutivo, todos propusieron regímenes presidenciales, pero que 
diferían en diferentes detalles. El Frente Amplio abandonó la idea del parlamentarismo 
al darse cuenta de que no contaba con el apoyo. 

“Yo creo que la cuestión presidencialista quedó zanjada bastante tempranamente, por lo 
que decidimos no insistir al ver que no había mucho espacio para una solución parlamen-
tarista. No buscamos convencer y nos cambiamos a una que tenía más posibilidades de 
estar dentro de la posición general de la comisión”, señala el frenteamplista, Fernando Atria. 

A modo global hubo dos familias de proposiciones. Una incluía la elección de una 
dupla Presidente/a-Vicepresidente/a, con variaciones en el rol de la vicepresidencia 
según el poder y atribuciones que se le entregan en cada una. En este grupo se ubicó 
la derecha UDI-Republicana, el Colectivo Socialista, el Partido Comunista y la Coordi-
nadora Plurinacional. 
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La segunda planteaba que la presidencia fuese acompañada de un ministro/a de Go-
bierno que ejecute parte de las tareas que están actualmente en manos del Presidente. 
Esto se presentó en dos propuestas, una del Colectivo del Apruebo y otra en conjunto 
del Frente Amplio, Independientes por una nueva Constitución, Movimientos Sociales 
Constituyentes y Pueblo Constituyente. El objetivo de este modelo era, sobre todo, 
delegar la responsabilidad de buscar la formación de una coalición parlamentaria. 

Todas las propuestas contemplaron una duración de mandato de cuatro años con po-
sibilidad de reelección, elemento que finalmente quedó en el texto final y fue objeto de 
críticas por los sectores que llamaron a rechazar en el plebiscito de salida y considerada 
para ser reformada por quienes estuvieron a favor del texto elaborado por la Convención.

En cuanto al Poder Legislativo, hubo consenso en que se buscaba entregar más poder 
al Congreso mediante la rebaja de quórums de votación, la entrega de más atribuciones 
para fijar urgencias de ley y estableciendo equipos de asesoría legislativa.

Para alcanzar esos objetivos, la mayoría se inclinó por un modelo bicameral asimétrico, 
pues compartían el diagnóstico de que las dos cámaras no podían cumplir las mismas 
funciones y replicar pasos que dilatan el proceso legislativo. Esto se materializaría en 
una cámara territorial con menos poder en el trámite legislativo que la cámara política. 

Además, se presentó una propuesta unicameral, hecha en conjunto por el Frente Amplio, 
Chile Digno y Movimientos Sociales Constituyentes. 

Todas las propuestas, a excepción de una, incluían paridad y representación indígena 
en el Legislativo. 

Esta fue la de UDI-Republicanos, que, si bien no proponía estos aspectos para el 
Congreso, sí planteaba una dupla paritaria para la presidencia y vicepresidencia. El 
colectivo buscaba un “presidencialismo equilibrado y eficaz”, que tenía como objetivo 
equilibrar el poder del Ejecutivo con el Legislativo y despersonalizar la presidencia, a 
través de una alineación con una mayoría parlamentaria.

Además, sólo esta coalición propuso un sistema bicameral simétrico, manteniendo la 
Cámara de Diputados y el Senado, pero con una reducción en el número de parlamentarios. 

Renovación Nacional y Evópoli plantearon un “presidencialismo de colaboración” 
para promover la gobernabilidad y la estabilidad política, favorecer la formación de 
coaliciones, fortalecer a los partidos políticos y crear espacios de mayor deliberación 
al interior del gobierno. 

En esa línea, propusieron a un Presidente/a como jefe de Estado y de Gobierno, elegido 
en una dupla paritaria con un Vicepresidente/a que encabezaría el Senado y votaría 
sólo en caso de empate. Existiría también la figura de un ministro jefe de Gabinete que 
coordinaría el equipo ministerial y su relación con el Congreso. 



Comisión de Sistema Político: 
Acuerdos y desacuerdos en los cimientos de la propuesta constitucional

20

Para el Legislativo propusieron una Cámara de Diputadas y Diputados de 155 miembros, 
encargada de fiscalizar al gobierno y con el rol de cámara de origen. Completando el 
bicameralismo habría un Senado de carácter territorial con 48 integrantes y con el 
rol de cámara revisora, que además contaría con paridad y representación indígena.

El Colectivo del Apruebo presentó un “presidencialismo de colaboración” en el que 
el Presidente/a era jefe/a de Estado y de Gobierno, además de comandante en jefe de 
las FF.AA. Designaba a un ministro de Gobierno que ejecutaría el programa y estaría 
a cargo de la administración y la seguridad, propondría al gabinete y coordinaría el 
Congreso. Su nombre y programa debía ser aprobado por la Cámara de Diputados. 

Para el Legislativo se propuso un «bicameralismo asimétrico» (concepto introducido 
por la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, en su visita a la comisión), 
compuesto por una Cámara de Diputados con representación política, que tramita-
ría leyes que no tienen carácter territorial, además de visar al ministro de Gobierno 
y fiscalizar al Ejecutivo. El Senado sería una cámara de representación territorial y 
revisora de leyes generales, reformas constitucionales y Ley de Presupuestos, con la 
posibilidad de formación de una comisión mixta en caso de que sus modificaciones 
fueran rechazadas por la Cámara. 

El Colectivo Socialista presentó un “presidencialismo reformado”, que buscaba disminuir 
las atribuciones presidenciales, promover la colaboración con el Congreso, fortalecer 
las organizaciones políticas, reconocer las naciones preexistentes y consolidar la repre-
sentación paritaria. El Presidente/a sería jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas, con 
una vicepresidencia –en dupla paritaria– que presidiría la cámara territorial y votaría 
en caso de necesitar un desempate.

Aquella cámara sería parte de un bicameralismo asimétrico, y tendría igual número de 
representantes por cada región. La segunda cámara sería una de Diputadas y Diputados, 
con representación poblacional por distritos, paridad y escaños reservados.

En una posición particular, el Frente Amplio fue parte de tres propuestas, dos en 
alianza con otros colectivos presentando un régimen completo y una en solitario con 
un Poder Legislativo distinto. 

La división de apoyos se produjo al estar comprometidos con un sistema parlamentario, 
por lo que idearon un modelo presidencial con algunos aspectos del parlamentarismo. 
Por esto, en busca de los apoyos necesarios para que se aprobara su modelo, optaron 
por separar la propuesta con diferentes colectivos.

Una de ellas fue con Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, 
Independientes por una nueva Constitución y el Frente Regionalista Verde Social 
–parte de Chile Digno–. Atria afirma que entre esos colectivos siempre “hubo una re-
lación mucho más estrecha”, que después se vio distanciada por la imposibilidad de 
INN de asegurar sus votos en el Pleno.
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La propuesta era de un “sistema presidencial de coalición” que buscaba aumentar 
la coordinación política entre el Ejecutivo y el Legislativo e incentivar la orientación 
programática en el Congreso a través de la búsqueda de gobiernos con coaliciones 
mayoritarias. Se optaba por un Ejecutivo con un Presidente como jefe de Estado, quien 
nombraría a un/a ministro/a de Gobierno para ejecutar el programa. Su designación 
se sometería a ratificación del Congreso, que, de no ser conseguida, el Presidente/a 
podría proponer otra persona o mantenerla y gobernar con minoría. 

Este régimen se completaría con un congreso plurinacional, del cual no se ofrecieron 
mayores detalles. 

Esto, porque en una segunda propuesta –de la que se restaría No Neutrales y Pueblo 
Constituyente y se sumaría el PC–, se consideraba un congreso unicameral con al me-
nos 205 integrantes, que fuera plurinacional, paritario y con representación territorial y 
programática, que no ralentizara, obstaculizara o introdujera criterios conservadores 
al proceso deliberativo.

En su tercera propuesta –redactada por el FA de manera individual– sólo había presen-
tación del Ejecutivo, en la que habría un Presidente/a como jefe/a de Estado, con un 
Vicepresidente/a coayudante, que coordinaría al gabinete y nombraría subsecretarios.

El Partido Comunista presentó una propuesta exclusiva de Poder Ejecutivo, en la que 
proponía un “presidencialismo aminorado”, para redistribuir el poder e introducir me-
canismos de participación. Este funcionaría con un Presidente/a como jefe/a de Estado 
y de Gobierno, que debía ser elegido en una dupla paritaria con una vicepresidencia 
que coordinaría el gabinete y nombraría subsecretarios.

Escaños Reservados presentó un “sistema de gobierno de función ejecutiva” liderado 
por un “Presidente/a de los pueblos de Chile”, quien ejercería la jefatura de Estado y de 
Gobierno. Lo acompañaría un ministro/a jefe/a de gabinete ministerial nombrado por 
el Presidente/a (con aprobación de la Cámara Territorial) quien coordinaría el gabinete 
y se relacionaría con el Poder Legislativo. 

Este sería un Parlamento Plurinacional bicameral, compuesto por una Asamblea 
Legislativa que actuaría como cámara de origen del proceso legislativo y una Cámara 
Territorial que representaría los intereses de los territorios a través de tres parlamentos 
territoriales elegidos por cada región. 

La última propuesta fue la de la Coordinadora Plurinacional, que presentó en so-
litario un “presidencialismo atenuado”, con una Cámara Plurinacional de Diputadas 
y Diputados (155 miembros) encargada de fiscalizar al Ejecutivo y tres congresos 
macrorregionales de 55 integrantes cada uno, que estarían encargados de fiscalizar 
a las gobernaciones.
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El reconocimiento de la plurinacionalidad

Otra de las temáticas a abordar en la elaboración del primer informe fue el Estado 
Plurinacional. 

Las iniciativas sobre plurinacionalidad y materias de reconocimiento de los pueblos 
indígenas fueron regularmente presentadas a través de Rosa Catrileo. “Yo era la única 
representante de escaños reservados en la comisión, entonces estaba sobre mis 
hombros el llegar con las propuestas de pueblos originarios o muchos esperaron eso 
para fijar su postura”.

Luego de cuatro sesiones de deliberación sobre las propuestas –intercaladas con au-
diencias públicas–, el 10 de febrero se procedió a la votación en general para el primer 
consolidado. Y las primeras votaciones en comisión fueron justamente sobre esta temática.

Con 19 votos a favor, tres votos en contra (de los integrantes UDI) y las abstenciones 
de los convencionales de RN-Evópoli, la primera norma aprobada fue la iniciativa nº 
94-110 ingresada por Rosa Catrileo y apoyada por otros ocho constituyentes de Escaños 
Reservados, además de Ramona Reyes, Alejandra Flores, Francisca Arauna y Bárbara 
Sepúlveda y Guillermo Namor y Helmuth Martínez. Esta trataba sobre el reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas, Estado Plurinacional y libre determinación 
de los pueblos.

La segunda iniciativa que se aprobó, ingresada por la convencional rapanui Tiare 
Aguilera, agregaba la “ratificación e implementación de los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos, que hayan sido acordados por los pueblos indígenas con el 
Estado o sus antecesores jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos11”. 

Según la representante mapuche, las propuestas fueron trabajadas desde un grupo 
de nueve convencionales de pueblos originarios. Esto, producto que había dos grupos 
dentro de los escaños reservados. 

Uno estaba conformado por Rosa Catrileo, Adolfo Millabur y Elisa Loncon del pueblo 
Mapuche, Tiare Aguilera (Rapa Nui), Luis Jiménez e Isabella Mamani del pueblo Aymara, 
Félix Galleguillos (pueblo Atacameño-Lican Antay) y Fernando Tirado (pueblo Chango).

10 R.Catrileo, L. González, A.Millabur, E. Loncon, T. Aguilera, L. Jiménez, I. Mamani, F. Galleguillos, F. Tirado, R. Reyes, H. Martí-
nez, M. Royo, A. Flores, G. Namor, F. Arauna y B. Sepúlveda, «Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, Estado 
plurinacional y libre determinación de los pueblos», 30 de diciembre de 2020. https://www.chileconvencion.cl/wp-content/
uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf

11 T. Aguilera, L. González, E. Loncón, F. Tirado, A. Millabur, L. Jiménez, R. Catrileo, F. Galleguillos, I. Mamani, «Reconocimiento 
e implementación de tratados y acuerdos históricos», 24 de enero de 2021. https://www.chileconvencion.cl/wp-content/
uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/94-1-Iniciativa-de-la-cc-Rosa-Catrileo-Establece-el-reconocimiento-de-los-Pueblos-Indigenas-2.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/01/389-1-Iniciativa-Convencional-Constituyente-de-la-cc-Tiare-Aguilera-sobre-Derecho-a-la-Alimentacion-1325-24-01.pdf
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El otro grupo –parte de la Coordinadora Plurinacional– reunía a Natividad Llanquileo, 
la machi Francisca Linconao y Victorino Antilef del pueblo Mapuche, junto a Eric Chinga 
(pueblo Diaguita), Margarita Vargas (pueblo Kawésqar), Wilfredo Bacián (pueblo Que-
chua) e Isabel Godoy (pueblo Colla).

Los escaños se dividieron por formas distintas de ejercer la política dentro del 
órgano: el primero buscaba acuerdos con partidos políticos y colectivos, mientras 
que el segundo se enfocaba en la organización territorial, alejada de la política de 
tradición institucional.

En este sentido, Catrileo afirma que su estrategia fue “presentar propuestas que fueran 
desde el inicio, no con el tejo pasado, como se dice coloquialmente, sino que realmente 
pudieran hacerles sentido a los demás colectivos. Sabíamos que teníamos que venir 
aquí a no a hacer puntos políticos, sino que a lograr cosas”.

Esto tuvo como consecuencia que las iniciativas presentadas por ese grupo fueran las 
que se aprobaron con mayor facilidad.

“Lo otro que también hicimos, fue conversar antes con ellos (el resto de la comisión) 
para ver cuáles eran sus aprensiones, cuáles eran sus temores, cuál era la incertidumbre 
o qué posición tenían. Por lo menos en Sistema Político fue de esa manera, porque si 
tú te fijas, cuando yo presento las propuestas, van con el patrocinio no solamente de 
los pueblos originarios, sino que con el de la mayoría de los colectivos presentes en la 
comisión. Yo me di la tarea de socializar estas propuestas y que le hicieran sentido a 
ellos de manera de también comprometer su apoyo”.

Según la coordinadora, “lo complejo fue generar pedagogía, porque eran materias 
muy desconocidas para muchos, pero existía una voluntad y una disposición a que la 
temática de los derechos de los pueblos indígenas quedara sí o sí”.

Las propuestas que avanzaron 

Con las iniciativas sobre plurinacionalidad aprobadas, continuaba en la votación general 
para las propuestas de régimen político. 

La comisión apoyó mayoritariamente el “presidencialismo aminorado” del Partido 
Comunista, que establecía una función ejecutiva integrada por la presidencia, la vi-
cepresidencia y el gabinete ministerial. La aprobación de esta iniciativa contó con el 
apoyo transversal de sus integrantes, incluso por la UDI y RN.

Al haberse caído con anterioridad las propuestas presidencialistas de la UDI, RN-Evópoli 
y el CS, la única que quedaba era la del Partido Comunista, por lo que era la última 
opción para tener una base de sistema presidencial. 
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“La de la UDI se cayó porque era de la derecha, la de nosotros se cayó porque unos 
votos que estaban comprometidos se dieron vuelta y no nos apoyaron en esta vota-
ción. Es más complejo, pero si hubiese quedado última la propuesta de la UDI, quizá 
hubiésemos votado por esa”, afirma Montero al respecto. 

Por su parte, Celis recuerda: “Incluso nos miramos con los de la UDI y dijimos: ‘¡Votemos!’ 
Nosotros, normalmente, no votamos juntos, muchas veces separados en realidad, 
entonces fue una coincidencia”.

Sobre el Poder Legislativo, con 13 votos a favor y 10 en contra, se aprobó la propuesta 
de MSC, Frente Amplio y Chile Digno, que proponía un órgano legislativo plurinacional 
unicameral, marcando un antes y un después en la comisión producto de la eliminación 
del Senado. 

Alondra Carrillo, quien presentó la iniciativa, explica que el Senado había funcionado 
“como una cámara diseñada para moderar o limitar la expresión de la voluntad de-
mocrática de la mayoría de la población” y que por su composición “terminaba siendo 
históricamente una cámara de la élite”.

La dirigenta feminista indica que “esta idea de que era necesaria una instancia más 
acotada, más pequeña, que revise y tuviese la posibilidad de vetar toda la legislación 
con la que no tuviese acuerdo”, era algo con lo que el sector que apoyó la iniciativa 
no comulgaba.

Tanto Alejandra Pérez como Rosa Catrileo coinciden en que era común ver este diag-
nóstico en los cabildos y asambleas territoriales. 

“Había un diagnóstico de que el Senado no funcionaba y que lo ideal sería tener un 
unicameralismo. Esa era como la voz popular. Entonces, muchos fijaron su postura en 
base a eso. Fuimos a Concepción –en una de las salidas regionales de la Convención– y 
en todas las oportunidades que nos reunimos con las personas, con ciudadanos de 
allá, lo primero que dijeron fue: ‘chao Senado’”, relata Catrileo.

También se aprobó en general que el congreso plurinacional unicameral tuviera esca-
ños reservados y que en cualquier momento de la tramitación de un proyecto de ley, 
se pudiese solicitar por parte de cualquier parlamentario, organización o comunidad 
indígena, el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada cuando contuviera 
medidas susceptibles a la afectación de pueblos indígenas. 

Con 19 votos a favor y seis en contra –los de la UDI y RN-Evópoli–, en el primer consolidado 
también se aprobó la democracia paritaria, que establecía que el Estado garantizara 
la representación paritaria de mujeres y diversidades sexo genéricas.
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La Colectiva Feminista

La llamada “Colectiva Feminista” partió cómo un grupo de WhatsApp creado por Bárbara 
Sepúlveda con las 46 feministas de la Convención Constitucional. 

Alondra Carrillo explica que, luego que se rechazara crear una comisión de Género –para 
ser una instancia de coordinación transversal durante todo el proceso– con votos en 
contra del PC y el Frente Amplio, “teníamos que hacer un proceso de aprendizaje polí-
tico en la Coordinadora 8M –la coordinadora feminista más grande del país, de la cual 
Carrillo es dirigenta– y dijimos bueno, tenemos que hacer dos tercios y entre nosotras 
no lo vamos a hacer. Sería importante poder tener un espacio con todas”.

“Veíamos con mucha preocupación que, si no había un espacio institucional de la 
Convención para impulsar la perspectiva feminista, nos íbamos a quedar a la deriva y 
no íbamos a poder impulsar las normas”, agrega. 

Desde ahí, Sepúlveda, Carrillo, Constanza Schonhaut y Tammy Pustilnick (INN), impul-
saron este grupo y, producto de la gran cantidad de integrantes, crearon un subgrupo 
más pequeño para trabajar en las normas y luego presentarlas al resto de las feministas. 
Este funcionaba como motor de la Colectiva. 

Se juntaban todos los jueves a las ocho de la noche a debatir las iniciativas y “construir 
a propósito de las aprensiones que alguna pudiera tener o ciertas cosas que le podía 
faltar”, relata Sepúlveda.

“Lo que hicimos primero fue un trabajo al que denominamos el ‘esqueleto feminista’, 
donde fuimos punto por punto, identificando cuáles eran los temas que debiesen estar. 
Y en base a eso, cada una se comprometió a traer normas”, narra Constanza Schonhaut.

La convencional del Frente Amplio indica que fueron trabajando semana a semana 
una o dos normas, yendo “línea a línea, palabra a palabra, tratando de consensuar. En 
donde teníamos diferencias volvíamos a la semana siguiente a volver a masticarlo”. Las 
instancias incluso contaron con la visita de algunas académicas.

Fue así como se trabajaron casi todas las propuestas que tuvieron que ver con paridad 
o enfoque de género. “Fueron normas que pasaron muy rápidamente y eso fue por la 
capacidad que tuvimos de ponernos de acuerdo. Está bien, somos todos feministas, pero 
militantes de partido, por un lado, independientes por otro. Más lejanas, más cercanas, 
con distintas perspectivas. No fue un trabajo fácil, pero teníamos la convicción de que 
o nos poníamos de acuerdo nosotras, o se caía todo”, afirma Schonhaut.

Lo mismo confirma la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Alejandra 
Flores: “Cada una ingresó allí por opción, por definición. Por lo tanto, había objetivos 
comunes que era aprobar todas las normas que habíamos definido. Así que mayores 
discrepancias no habían”.



Comisión de Sistema Político: 
Acuerdos y desacuerdos en los cimientos de la propuesta constitucional

26

Con respecto a la diversidad dentro del grupo, Tania Madriaga rescata la manera –no 
tan común dentro de la Convención– en que confluyó el trabajo entre militantes e 
independientes, último grupo que fue mayoría dentro de la Colectiva. 

“La paridad no podía significar que dos o tres o cuatro o cinco, diez mujeres de los 
partidos dijeran lo que había que votar. Eso no sucedió de esa forma. Menos con las 
de los partidos. O sea, no vamos a hacer la paridad para ir a subordinarnos a la misma 
política que estamos diciendo que hay que cambiar”, señala Madriaga.

“La Colectiva Feminista fue siempre un espacio distinto y robusto, y lo fue hasta el último 
momento definiendo cosas. No importaba lo que pasara con el resto, el espacio feminista era 
un espacio de certeza donde nosotras íbamos a construir estas normas”, afirma Sepúlveda, 
quien rescata que este grupo trabajaba alejado de las peleas del resto de la Convención.

Votación en particular y elaboración del primer informe

Luego de la votación general de las iniciativas constitucionales, hubo una segunda 
instancia en la que se votaron iniciativas populares de norma, a través de las que se 
buscó restablecer el congreso bicameral. 

A pesar de haber sumado los votos de No Neutrales –quienes se habían abstenido 
en la votación de la unicameralidad–, con 12 votos a favor y 13 en contra, la iniciativa 
ciudadana ingresada por el economista Miguel Lorca, que proponía una Cámara de 
Diputados y un Senado, no logró ingresar al consolidado.

En otro intento, también se rechazó, por la misma cantidad de votos, una iniciativa 
popular indígena propuesta por Hans Curamil, que buscaba establecer un congreso 
bicameral con escaños reservados.

La oportunidad de los bicameralistas de establecer una segunda cámara de cara al 
primer informe recaería en las indicaciones. 

Que la propuesta unicameralista haya sido aprobada por el quórum mínimo en la 
comisión obligaba a quienes la habían propuesto a encontrar mayor aprobación a la 
hora de ir al Pleno y conseguir los dos tercios para la aprobación de las normas. 

Además, debían buscar un consenso en la forma de organizar el Poder Legislativo luego 
que se aprobara en el Pleno la norma que definía a Chile como un Estado Regional, 
emanada de la propuesta de la comisión de Forma de Estado. 

Guillermo Namor (INN) explica que “la Cámara de las Regiones surge desde una hoja en 
blanco y en el entendido de que Chile está tratando de avanzar a ser un Estado Regional. 
Como es un Estado Regional, tanto la integración como su elección responden a criterios 
completamente distintos de los criterios del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados”.



Comisión de Sistema Político: 
Acuerdos y desacuerdos en los cimientos de la propuesta constitucional

27

La aprobación de aquella norma marca “un antes y un después” según Tania Madriaga, 
a lo que Fernando Atria suma que “hubo menos comunicación de la que debería haber 
habido entre las dos comisiones”. 

Bajo esta premisa, tras largas conversaciones y negociaciones entre representantes 
del PC, FA, CS, MSC, INN, Colectivo del Apruebo, Coordinadora Plurinacional y Pueblo 
Constituyente llegaron al “acuerdo de medianoche”, que establecía la creación de un 
Consejo Territorial, adicional al Congreso Plurinacional. 

Este nuevo régimen, llamado “unicameralismo corregido” o “bicameralismo asimé-
trico”, tendría escaños reservados, composición paritaria y estaría encargado de la 
representación territorial, donde cada región tendría un mínimo de tres representantes, 
sin importar el tamaño de población de estas, los cuales ejercerían su cargo por cuatro 
años con posibilidad de reelección.

En este escenario se mantenía el Congreso Plurinacional como reemplazante de la 
Cámara de Diputados, como un órgano que tendría la representación política de la 
ciudadanía y funcionaría como cámara de origen y fin de toda tramitación, con una 
amplia potestad legislativa.

Por su parte, el Consejo Territorial conocería algunas materias de tramitación legal 
como el presupuesto anual; la elección, designación, competencias, atribuciones y 
procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales y las que 
reformen aquellas materias; las leyes que establezcan los mecanismos de distribución 
fiscal y presupuestaria; las que alteren la división política o administrativa del país; y 
las demás que la Constitución calificara como de acuerdo regional. 

Este nuevo órgano presentaba cambios importantes con respecto al Senado atendien-
do al diagnóstico de “cámara espejo”, que tanto se le criticaba. Además, disminuía los 
períodos de sus representantes de ocho a cuatro años.

“El Senado como lo conocíamos ya no va a existir en las propuestas que hemos venido 
discutiendo”12, afirmó Montero en ese momento. Sin embargo, la alta reducción de las 
competencias no convencía a todos. 

Un subgrupo de los firmantes por el Consejo Territorial –Colectivo del Apruebo, socia-
listas e INN, sin el apoyo de los demás sectores de izquierda–, presentó indicaciones 
para entregarle más atribuciones al organismo. Por ejemplo, buscaban abordar ma-
terias como acusaciones constitucionales a autoridades o reformas a la Constitución. 

12 «Convencional Montero: el PS apoya la eliminación del Senado», Radio Pauta, 22 de febrero de 2022. https://www.pauta.cl/
politica/convencional-ricardo-montero-partido-socialista-eliminacion-senado

https://www.pauta.cl/politica/convencional-ricardo-montero-partido-socialista-eliminacion-senado
https://www.pauta.cl/politica/convencional-ricardo-montero-partido-socialista-eliminacion-senado
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La situación fue criticada por Raúl Celis en su momento. El convencional RN comentó 
en una entrevista que había que “considerar que estas propuestas excluyeron del todo 
a la centro derecha (...) como sector se le considera en las conversaciones sociales, hay 
un buen respeto en la discusión, pero cuando se habla de normas, cuando entramos al 
contenido de la Constitución, se prescinde casi por completo de sus ideas”13.

En efecto, tanto los constituyentes de izquierda como de derecha entrevistados para 
este libro afirman que los segundos no fueron nunca excluidos de la mesa de discusión, 
pero, por convicciones y razones estratégicas, no formaban parte de los acuerdos.
 
“El hecho de ir a buscar tres votos hacia la derecha (los de RN-Evópoli), significaba 
perder necesariamente seis votos por la izquierda (MSC, Pueblo Constituyente y Coor-
dinadora Plurinacional). Entonces esa fue la lógica permanente de negociación, por 
lo que decir: “¿No querían tener algo más transversal, incluyendo la derecha?”. 
En la teoría sí, pero en la práctica buscar tres votos por seis, es un mal negocio 
político”, explica Montero.

La propuesta no sólo molestó a la derecha, sino que traspasó las puertas de la Convención 
y llegó a los senadores. Este fue el inicio de una crisis para el PS, partido de izquierda 
que tenía más representantes en el Senado. La desazón del entonces presidente del 
Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se hizo saber y las tensiones internas sólo aumentaron. 

“El que cree que la postura del partido va a prevalecer en la Convención sobre el resto 
de las posturas está equivocado y no entiende esta Convención”14, manifestó a Pauta 
el constituyente socialista Tomás Laibe, quien pertenecía a la comisión de Sistemas 
de Justicia.

El también socialista Maximiliano Hurtado reconoce que el diagnóstico del bicame-
ralismo espejo que producía el Senado les hacía sentido, por lo que habían buscado 
la innovación, intentando a la vez contrarrestar la propuesta unicameralismo que les 
había presentado el Frente Amplio. Al darse cuenta de que no existía consenso en las 
ideas, decidieron trabajar en su propia propuesta.

“Entonces, era un sistema bicameral, pero asimétrico. Fue el término y el concepto que 
nosotros mismos pusimos adelante. Era imposible retroceder hasta salvar de alguna 
manera, o discutir siquiera la permanencia del Senado”, narra Hurtado.

13 P. Follert y S. del Río, «El triunfo de la noche del PC y FA para avanzar a un “unicameralismo corregido”», Radio Pauta, 22 
de febrero de 2022. https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-comision-sistema-politico-eliminar-senado-consejo-territorial 

14 «El Partido Socialista entra en crisis con sus representantes en la Convención», Radio Pauta, 23 de febrero de 2022. https://
www.pauta.cl/politica/partido-socialista-crisis-convencion-constitucional-eliminacion-senado

https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-comision-sistema-politico-eliminar-senado-consejo-territorial
https://www.pauta.cl/politica/partido-socialista-crisis-convencion-constitucional-eliminacion-senado
https://www.pauta.cl/politica/partido-socialista-crisis-convencion-constitucional-eliminacion-senado
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Fueron más de 760 las indicaciones que se presentaron el lunes 21 de febrero y que 
comenzaron a votarse una semana después. En esta etapa “las indicaciones iban siendo 
presentadas y aprobadas sin un acuerdo previo”, señala Fernando Atria. 

Esto se vio principalmente en la práctica del CS e INN de apoyar, sin haberlas firmado, 
muchas de las indicaciones presentadas por la derecha, en que se le entregaban más 
atribuciones al Consejo Territorial o, cómo aparecía en estas propuestas, “Cámara 
Territorial”, un nombre que instigaba al bicameralismo.

Con el curso de los días, gracias a estos votos, la comisión no sólo escribió “Cámara 
Territorial” en algunas normas en las que antes decía “Consejo Territorial”, sino que 
también le agregó atribuciones al órgano. 

Esto comenzó a generar la desconfianza de los demás firmantes del acuerdo, quienes, 
sobre todo desde el PC, empezaron a dudar si el pacto finalmente se cumpliría.

Así, casi siempre por un voto, se aprobaron atribuciones que asimilaban cada vez más 
el Consejo o Cámara Territorial al rol que cumplía el Senado. Ejemplo de esto fue la 
indicación que le entregaba a este nuevo órgano la capacidad de conocer contiendas 
de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales supe-
riores de justicia, la de tener voz en la aprobación de tratados internacionales y la de 
otorgar acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por 
más de treinta días.

Durante los diez días que duraron las votaciones, las críticas hacia quienes entregaron 
sus votos a las indicaciones de la derecha fueron creciendo. Marcos Barraza declaró que 
para él existía una “clara intención de desdibujar el acuerdo por parte de quienes votaron 
a favor de esas normas y antes lo suscribieron”, apelando a que los convencionales del 
CS “deben estar muy presionados por los senadores y senadoras”15.

Marco Arellano señalaba que “una de las demandas populares era que no existieran 
órganos de control revisores cómo funciona el Senado actualmente, porque es un 
proceso que, a nuestro entender, frena los avances sociales”16, alegando que la apro-
bación de enmiendas que acercaban al Consejo Regional les parecía “muy peligroso”. 
El independiente hizo un llamado a respetar el acuerdo que, nuevamente, se estaba 
“desdibujando bastante”, situación que esperaban frenar.

15 S. del Río, «Convención: se desdibuja el “acuerdo de medianoche” que instalaba el unicameralismo», Radio Pauta, 3 de 
marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion 

16 S. del Río, «Convención: se desdibuja el “acuerdo de medianoche” que instalaba el unicameralismo», Radio Pauta, 3 de 
marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion

https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion
https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion
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Desde el Frente Amplio el más crítico era Jaime Bassa: “Están poniendo en juego la 
viabilidad del proceso constituyente, precisamente porque no podemos tener una 
nueva Constitución que no defina adecuadamente cómo se ejercen los tres grandes 
poderes del Estado”17, indicó en su momento el abogado, atribuyendo la decisión a 
“las presiones que están recibiendo de sus partidos”. 

Desde la otra vereda, el exdiputado Fuad Chahin afirmó que el acuerdo no se estaba 
desconociendo, ya que “lo que suscribimos fue solamente el piso, los mínimos co-
munes”18, y que era de público conocimiento que no había acuerdo en cuanto a las 
competencias e incidencias legislativas. 

Cristián Monckeberg, argumentó que, debido a los conflictos y acusaciones cruzadas 
entre los colectivos de izquierda, veía poca viabilidad del informe en el Pleno, “no porque 
esté malo o bueno, sino porque está muy marcada la tendencia (...) La evaluación, uno 
lo empieza a olfatear, lo más seguro es que venga una segunda discusión en la comisión, 
eso juega contra el tiempo, pero lo más seguro es que eso ocurra”19.

“El texto está quedando bastante poco armónico (...) y la verdad es que está bastante 
difícil de leer un texto que pueda hacer mucho sentido”20, señalaba la convencional Cons-
tanza Hube a Pauta, vaticinando que regresarían gran parte de las normas a la comisión.

Finalmente, debido a la multiplicidad de votaciones y faltas a ceñirse de manera exclusiva 
al acuerdo, no hubo un buen resultado. Este texto fue catalogado como “Frankenstein” 
por Raúl Celis o “engendro” por parte de Arturo Zúñiga21.

Consejo, Cámara, consejeros/as y diputados/as, eran conceptos de un informe que 
rescataba elementos de regímenes que no conversaban entre sí y que no cumplían 
con la característica más esencial: ser un sistema.

El Poder Ejecutivo quedó compuesto por un triunvirato: Presidente/a, Vicepresidente/a 
y ministro/a de Gobierno. El Poder Legislativo se propuso como un Congreso Plurina-
cional y un Consejo/Cámara Territorial (con ambos nombres en el documento) con más 
atribuciones de las que se habían acordado. 

17 P. Follert, «Acusaciones cruzadas ponen en riesgo el acuerdo de Sistema Político: se rechazaría en el Pleno», Radio Pauta, 
7 de marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial

18 S. del Río, «Convención: se desdibuja el “acuerdo de medianoche” que instalaba el unicameralismo», Radio Pauta, 3 de 
marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion

19 P. Follert, «Acusaciones cruzadas ponen en riesgo el acuerdo de Sistema Político: se rechazaría en el Pleno», Radio Pauta, 
7 de marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial

20 P. Follert, «Acusaciones cruzadas ponen en riesgo el acuerdo de Sistema Político: se rechazaría en el Pleno», Radio Pauta, 
7 de marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial

21 «Cómo reemplazar al Estado subsidiario», Robot LaBot, 18 de marzo de 2022. https://robotlabot.substack.com/p/-como-re-
emplazar-al-estado-subsidiario

https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial
https://www.pauta.cl/politica/acuerdo-transversal-unicameralismo-corregido-correcciones-convencion
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-congreso-plurinacional-consejo-territorial
https://robotlabot.substack.com/p/-como-reemplazar-al-estado-subsidiario
https://robotlabot.substack.com/p/-como-reemplazar-al-estado-subsidiario
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Otras de las temáticas incorporadas fue la democracia paritaria, que significaba que 
todas las instituciones y órganos del Estado debían tener una integración paritaria, 
con al menos un 50% de mujeres, además de garantizar una representación efectiva 
de identidades no binarias y trans.

En cuanto a la plurinacionalidad, la comisión incluyó que “Chile era un Estado Pluri-
nacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos 
en el marco de la unidad del Estado22” y que “el Estado reconoce su responsabilidad 
en el genocidio, saqueo, marginación y discriminación de los que han sido objeto los 
pueblos originarios y se compromete a su reparación y dar garantías de no repetición23”.

El informe también definió el voto obligatorio –y voluntario para personas de 16 y 
17 años– y lineamientos para organizaciones políticas, tema que más adelante sería 
punto de conflicto. Además, se acordó que las temáticas de Buen Gobierno y Probidad 
y Transparencia Pública quedarían para el segundo informe.

El siguiente paso fue que los 95 artículos propuestos fueran evaluados por el Pleno.

22 Artículo 6, «Informe de la Comisión Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral recaído en las 
iniciativas convencionales, populares e indígenas constituyentes, que establecen las normas para regular el Estado Plurinacional, 
el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Sistema Electoral y las Organizaciones Políticas», 17 de marzo de 2022. https://www.
cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION 

23 Artículo 9, «Informe de la Comisión Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral recaído en las 
iniciativas convencionales, populares e indígenas constituyentes, que establecen las normas para regular el Estado Plurinacional, 
el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Sistema Electoral y las Organizaciones Políticas», 17 de marzo de 2022. https://www.
cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION 

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=3266&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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Capítulo 3: 
Primera votación en el 
Pleno: ¿un gran fracaso?

“El trabajo de la comisión 1 fracasó, y digo fracasó, 
porque vamos a llamar a votar en contra de, prác-
ticamente, todo el informe, salvo lo relativo a plu-
rinacionalidad y paridad, porque entendemos que 
representan formas de poder político y social distintas 
que hay que apoyar.”24.

Fueron las categóricas palabras de Jaime Bassa en el 
Pleno del 18 de marzo de 2022. Luego de 49 sesiones de 
la comisión y la visita de más de 120 expertos, autoridades 
y ciudadanos, se votaba en general el primer informe 
emanado de Sistema Político. 

Sólo tres de los 95 artículos incluidos en el texto fueron 
aprobados: el artículo tres –sobre participación democrá-
tica e incidencia política de la sociedad–, el cuatro –sobre 
la definición de Chile como un Estado Plurinacional e 
Intercultural– y el cinco –sobre garantías de derechos 
de los pueblos–. 

24 «Pleno Sesión N°71», Convención Constitucional de Chile, 18 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=RwMi-
new7yPQ&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional

https://www.youtube.com/watch?v=RwMinew7yPQ&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional
https://www.youtube.com/watch?v=RwMinew7yPQ&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional
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Luego de la aprobación de aquellos artículos, la pantalla que mostraba los votos de 
los convencionales en el plenario del Congreso Nacional se repletó de puntos rojos. 

Algunas normas –como las de democracia paritaria y otras relacionadas a pueblos indí-
genas– estuvieron más cerca de alcanzar los 103 votos necesarios para ser aprobadas y 
pasar a la siguiente etapa, pero las relacionadas al Poder Ejecutivo y Legislativo fueron 
ampliamente rechazadas. Incluso hubo propuestas con cero votos a favor.

Pero el resultado no fue sorpresivo. En la deliberación previa a la votación, los integrantes 
de la comisión asumieron que la propuesta no era óptima. 

Hernán Larraín expresó que “si hubiera que usar una sola palabra para describir esta 
propuesta (...) es incoherencia (...) Corresponde que esta comisión se disculpe y asuma 
con humildad que hemos fallado ante el Pleno luego de meses de trabajo”25.

“El informe que presentamos hoy no es todavía el engranaje impecable que necesi-
tamos. Sin duda, tenemos mucha tarea pendiente en nuestra comisión26”, sumaba 
Patricia Politzer en la instancia. 

§

El lunes 14 de marzo, cuatro días antes de la presentación ante el Pleno, la comisión se 
había reunido para revisar y eliminar inconsistencias de su primer informe. A pesar de 
que en esa instancia podían hacer cualquier cambio si lograban unanimidad, ni siquiera 
intentaron buscar un consenso. 

“Se esbozó por parte de la coordinación y de la Secretaría, pero no existe la voluntad 
de solucionarlo dentro de la comisión”27, señaló la coordinadora Rosa Catrileo.

El cierre de aquella sesión tuvo un reconocimiento expreso de que el articulado no 
funcionaba como un sistema y que había un problema de fondo que cruzaba todo 
el documento.

El sistema legislativo propuesto era un rompecabezas con piezas que no encajaban. Ni 
siquiera había un nombre homogeneizado para el órgano que acompañaría al Congreso 

25 «Pleno Sesión N°71», Convención Constitucional de Chile, 18 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=RwMi-
new7yPQ&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional

26 «Pleno Sesión N°71», Convención Constitucional de Chile, 18 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=RwMi-
new7yPQ&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional

27 C. Román, «Comisión de Sistema Político prepara su examen frente al pleno: cuáles son los nudos de la propuesta que no 
llegarían a los ⅔», Emol, 14 de marzo de 2022. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/14/1049271/sistema-poli-
tico-pleno-informe-viernes.html

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/14/1049271/sistema-politico-pleno-informe-viernes.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/03/14/1049271/sistema-politico-pleno-informe-viernes.html
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Plurinacional: en algunas normas aparecía como “Consejo Territorial” y en otras como 
“Cámara”, lo que significaba una diferencia de fondo para unicameralistas y bicameralistas. 

La fórmula del Poder Ejecutivo tampoco convencía: las principales críticas apuntaban a que el 
Presidente se diluía al lado de los otros dos cargos propuestos y que el ministro de Gobierno 
–que no era un cargo de elección popular– tendría más atribuciones que el Vicepresidente.

Otro punto que generó rechazo, sobre todo por parte de los colectivos que venían de 
un partido, fue la norma que regulaba a los movimientos políticos-sociales. 

Esta dejaba en igualdad de condiciones a aquellas organizaciones y a los partidos 
políticos, permitiendo constituirse en unidades mucho más pequeñas que a las co-
lectividades, que sólo podían existir a nivel nacional o regional.

Reacciones, desencuentros y estrategias

El Partido Comunista fue uno de los primeros en reaccionar al contundente rechazo 
del informe. 

Responsabilizaron al Colectivo Socialista, a INN y al Colectivo del Apruebo, acusán-
dolos de romper el acuerdo de medianoche: “Los resultados son negativos. Aquí la 
explicación es política. Aquí hubo un acuerdo político suscrito por fuerzas de izquierda 
que luego fue torpedeado aprobando otras normas (...) Hay una irresponsabilidad de 
haber llamado al voleo a rechazar todo, en circunstancias de que no tenemos tiempo 
para rechazar todo”28, señaló Marcos Barraza ese día.

Estas declaraciones no cayeron bien en los colectivos aludidos. Pedro Muñoz (CS) afir-
mó: “Una cosa es ser pragmático y otra cosa es ser oportunista. Creo que el PC, que es 
pragmático, hoy día ha sido un tanto oportunista. Yo lo invitaría a seguir trabajando en 
base al acuerdo más amplio posible sin llevar agua para su propio molino29”.

Desde el Colectivo del Apruebo, Fuad Chahin indicó que “lejos de dramatizar y tratar de 
sacar provecho barato apuntando a otros, creo que el ánimo tiene que ser de cómo nos 
ponemos de acuerdo para que en este segundo debate seamos capaces de plantearle 
al país un sistema político moderno”30.

28 P. Follert, «El duro revés de la Comisión de Sistema Político: se rechazó el 97% del informe», Radio Pauta, 18 de marzo de 2022. 
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno 

29 P. Follert, «El duro revés de la Comisión de Sistema Político: se rechazó el 97% del informe», Radio Pauta, 18 de marzo de 2022. 
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno

30 P. Follert, «El duro revés de la Comisión de Sistema Político: se rechazó el 97% del informe», Radio Pauta, 18 de marzo de 2022. 
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno

https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno
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Los coordinadores de la comisión intentaron poner paños fríos a la situación. “Ahora hay 
una base de discusión, hay una base de texto y de articulado, el sistema completo hoy no 
está íntegramente conectado y eso tenemos que mejorar31”, declaró Ricardo Montero. 

Asimismo, se hicieron públicas las primeras críticas al liderazgo de Catrileo y Montero, 
particularmente por Bárbara Sepúlveda: “Si ese acuerdo se estaba rompiendo, en algún 
momento tendríamos que haber conversado y reabierto el debate en la comisión. Si 
nadie estaba conforme, entonces haber presentado el informe en estas condiciones 
es un error, y es responsabilidad de la coordinación”32. 

Meses después, la opinión de la abogada siguió siendo la misma: “A mí me pareció una evidente 
falta de liderazgo, porque lo que tendrían que haber hecho era contener, solucionar, intentar 
generar otro tipo de diálogo. Cercano a las votaciones llegaron a un acuerdo, a un consenso, 
pero lo único que hizo fue enfrentar a los colectivos políticos dentro de la comisión. Fue un 
muy mal manejo de ese momento, que era muy tenso y que finalmente, terminó tensando 
las relaciones para el futuro. La comisión después de eso cambió, yo creo, su dinámica”. 

Recordando el episodio, Rosa Catrileo sostiene que “las críticas, vinieron de un lado no 
más, que eran los que tiraban el chicle, que fue el Partido Comunista y en específico 
Bárbara (Sepúlveda). Por lo tanto, lo tomamos desde esa perspectiva”.

Por su parte, Montero considera que “era una crítica más propagandística, porque nunca 
hubo un riesgo real de que nos pudieran sacar de la coordinación. En el fondo, los comu-
nistas –especialmente Bárbara Sepúlveda– nos ponían a nosotros al frente, pero era como 
herramienta de negociación porque adentro, que yo sepa, nunca estuvieron los 13 votos 
de censura para sacarme a mi o a la Rosa, que estábamos muy afiatados como pareja”.

Según Fernando Atria, es posible que los coordinadores hayan tenido un rol distinto en 
esta etapa que “podría haber hecho una diferencia, pero yo no pondría el desempeño de 
la coordinación en las explicaciones de por qué la comisión funcionó con los problemas 
que tuvo”. Sin embargo, para Alondra Carrillo el rol no hubiese sido diferente ya que 
“el problema era que los dos coordinadores compartían la misma posición política, lo 
que era una dificultad”.

En este sentido Tania Madriaga se refiere a la elección de los coordinadores: “Esa fue 
una decisión política, una decisión de los dirigentes políticos de los colectivos de los 
partidos. No me quedé con la impresión de que él (Montero) tuviera un liderazgo político 
en su colectivo como para desde la coordinación haber obtenido un resultado distinto”. 

31 P. Follert, «El duro revés de la Comisión de Sistema Político: se rechazó el 97% del informe», Radio Pauta, 18 de marzo de 2022. 
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno

32 P. Follert, «El duro revés de la Comisión de Sistema Político: se rechazó el 97% del informe», Radio Pauta, 18 de marzo de 2022. 
https://www.pauta.cl/politica/comision-sistema-politico-votacion-general-rechazo-informe-en-el-pleno
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Según cuentan los integrantes de la comisión, en esta etapa –sobre todo luego de la 
reunión que mantuvieron los convencionales con los dirigentes del partido– el liderazgo 
del CS fue tomado por Maximiliano Hurtado.
 
Alejandra Pérez recuerda que hasta antes de esto “Ricardo era el que hablaba, el que 
proponía y el que estaba siempre. Y desde ese día en adelante hubo un cambio. Ricardo 
guarda silencio y el que iba al choque era Max. Eso fue muy notorio”.

§

¿Había que rechazarlo todo? ¿No se podía salvar nada? Fueron preguntas que inevita-
blemente se repitieron el día del Pleno. 

Y viéndolo en perspectiva, los convencionales siguen teniendo opiniones divididas 
sobre aquella etapa. 

Para el PC y los independientes, había artículos que sí se podían aprobar.

“Se podían salvar muchas cosas. Había cuestiones que no tenía ningún sentido que se 
rechazaran. Si el problema era, por ejemplo, el diseño de la segunda cámara, bueno, eso 
se podía solucionar. No tenía por qué rechazarse la existencia de la segunda cámara, 
o rechazarse las normas sobre democracia paritaria u otras que no estaban ligadas 
necesariamente al diseño del sistema político”, afirma Bárbara Sepúlveda.

Marco Arellano agrega que las normas sobre creación de ministerios u otras cosas más 
pequeñas, podrían haberse aprobado y así alivianar el tiempo de la discusión, porque 
“estaban bien y al final pasaron de la misma manera”. Además, argumenta que el haber 
llamado a rechazar todo “fue una performance de los partidos para no pagar el costo 
de que se cayera el informe”.

Rosa Catrileo coincide con lo expuesto por Arellano: “A mí me llamó la atención porque, 
por ejemplo, la temática de los ministros estaba bien. Había cuestiones que podían 
haber pasado sin problema y que después ni siquiera se modificaron”.

Por la vereda contraria, Guillermo Namor insiste con un rotundo sí que “fue la deci-
sión correcta”. 

Para Raúl Celis “no quedaba alternativa porque lo que se armó era un monstruo. Era 
una especie de picoteo de causas de diversos sectores. El sistema político tiene que 
ser orgánico, tiene que ser como un reloj donde todas las piezas estén sincronizadas”.

Constanza Schonhaut relata que, producto de la incoherencia del texto, como Frente 
Amplio se tomó la definición de que volviera toda la propuesta y no aprobar por partes 
“porque precisamente era necesario verlo como sistema”. 
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En la visión de su compañero de coalición, Fernando Atria, “el primer informe no era un 
informe”, sino que era un “conjunto de indicaciones que se aprobaban porque se juntaban 
respecto de ella los votos en el mismo Pleno de comisión”, por lo que el informe “tenía 
que ser rechazado porque el rechazo abría la posibilidad a continuar la conversación”.

Para Fuad Chahin fue “lo más adecuado”, pero “el problema fue que, en lugar de apren-
der las lecciones, se seguía siempre exactamente la misma lógica de cara al resto de la 
discusión, una lógica matemática, no política”.

Y a aquella lógica adscribió el Colectivo Socialista. Ricardo Montero señala que ellos 
llamaron a rechazar todo porque “tú puedes negociar de dos formas: ir avanzando y 
aprobando cosas desagregadas y después completándolo o rechazando todo y nego-
ciando todo. Y nosotros optamos por la segunda opción que nos parecía más viable”. 

Maximiliano Hurtado explica la estrategia con un ejemplo:
 
“No podíamos dejar satisfecho a un actor tan importante de la comisión como la Rosa Catrileo, 
que definía un voto. Si ella ya tenía la norma de escaños reservados asegurada, seguramente 
iba a actuar con mayor libertad. Por eso tuvimos que rechazar algunas cuestiones. Lo mismo 
con el Partido Comunista y la UDI, por ejemplo, respecto de las atribuciones del Presidente 
de la República. Si nosotros votábamos por algunas atribuciones, le quitábamos tensión 
a la comisión. Esos actores, que también estaban teniendo un rol relevante –a propósito 
de su propio interés–, se iban a relajar. Entonces no, no era posible aprobar algunas cosas”.

El primer gran acuerdo

“Se ofrece la palabra para esta etapa de evaluación a los convencionales, tanto los 
presentes como los que están vía Zoom…”33. Pasaron uno, dos, tres, hasta 20 segundos 
y todo seguía en silencio. 

“No hay palabras pedidas por lo tanto vamos a continuar con la sesión”34, dijo poste-
riormente la coordinadora Rosa Catrileo.

“Pero cómo no van a tener nada q decir?!”, “Ahora tienen que hablar”, “Qué vergüenza”, 
se leía en los comentarios de la transmisión simultánea de la sesión 5235 de la comisión 
en YouTube.

33 «Comisión Sistema Político N°52», Convención Constitucional de Chile, 21 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/
watch?v=yZuCpeNItl8&ab_channel=Canal6-Convenci%C3%B3nConstitucional

34 «Comisión Sistema Político N°52», Convención Constitucional de Chile, 21 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/
watch?v=yZuCpeNItl8&ab_channel=Canal6-Convenci%C3%B3nConstitucional

35 «Comisión Sistema Político N°52», Convención Constitucional de Chile, 21 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/
watch?v=yZuCpeNItl8&ab_channel=Canal6-Convenci%C3%B3nConstitucional

https://www.youtube.com/watch?v=yZuCpeNItl8&ab_channel=Canal6-Convenci%C3%B3nConstitucional
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Y efectivamente, en la sesión posterior a la votación del Pleno realizada el 21 de marzo, 
no dijeron nada–al menos en público– al respecto. 

Durante la jornada, sólo hubo exposiciones sobre las iniciativas constitucionales de 
norma y se conversó sobre las materias del segundo informe que debía presentar 
la comisión. Este abordaría los temas de Buen Gobierno, Probidad y Transparencia 
Pública; Seguridad Pública y Fuerzas Armadas; Relaciones Exteriores; y los Estados de 
Excepción Constitucional, articulado que, por motivos de tiempo, debía ser elaborado 
en paralelo a la redacción del informe de reemplazo.

La noche anterior, el programa Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile tuvo 
entre sus invitados a Bárbara Sepúlveda y Ricardo Montero, quienes se enfrentaron en 
más de una ocasión y esbozaron la idea de, al no lograr un acuerdo, quedar sin Sistema 
Político: “Yo no estoy por aprobar una cosa por los tiempos: o es un sistema bueno, o 
no se aprueba nada”36, señaló Montero.

La abogada respondió: “A mí me preocupa y te lo digo con mucho respeto (...) No pue-
des decir que no tenemos algo en esas dos semanas o no tenemos nada, porque nada 
significa no tener Constitución”37.

Cristián Monckeberg afirmaba lo mismo en una entrevista con Pauta: “Sin sistema 
político no hay Constitución. No puede haber, simplemente no hay. No hay porque no 
puede haber una Constitución sin un Presidente con sus facultades, un Congreso, un 
sistema político, un sistema electoral”38.

El ambiente era evidentemente tenso. Si bien la suerte que había corrido el primer informe 
no fue un momento de pasmo para los integrantes de la comisión, “todos quedamos con 
interpretaciones distintas del primer Pleno”, indica Constanza Schonhaut, “y también con 
la sensación de que finalmente lo que habíamos acordado no se había cumplido”, agrega.

Pero no había tiempo que perder, afirman los constituyentes, por lo que tuvieron que 
sentarse a dialogar. 

“Ahí primó el sentido de responsabilidad para volver a conversar, ya con toda la ho-
nestidad posible respecto qué cosas sí, qué cosas no y la responsabilidad también de 
ceder en algunas posiciones a propósito de la identificación de líneas rojas para lado y 
lado, a fin de lograr un acuerdo que tuviese la mayoría en el Pleno”, asegura Schonhaut.

36 «Estado Nacional Prime», Televisión Nacional de Chile, 20 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=x7eiu-
QaIUR4&ab_channel=24horas.cl

37 «Estado Nacional Prime», Televisión Nacional de Chile, 20 de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=x7eiu-
QaIUR4&ab_channel=24horas.cl

38 A. Sepúlveda, «Cristián Monckeberg: “No podemos pasar toda la vida discutiendo la Constitución de Chile”», Radio Pauta, 
21 de marzo de 2022. https://www.pauta.cl/politica/cristian-monckeberg-sistema-politico-convencion-nueva-constitucion

https://www.youtube.com/watch?v=x7eiuQaIUR4&ab_channel=24horas.cl
https://www.youtube.com/watch?v=x7eiuQaIUR4&ab_channel=24horas.cl
https://www.youtube.com/watch?v=x7eiuQaIUR4&ab_channel=24horas.cl
https://www.youtube.com/watch?v=x7eiuQaIUR4&ab_channel=24horas.cl
https://www.pauta.cl/politica/cristian-monckeberg-sistema-politico-convencion-nueva-constitucion
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El miércoles 23 de marzo, en la casa central de la Universidad de Chile, los integrantes 
de la comisión se reunieron por primera vez de manera formal, con la inédita partici-
pación de los convencionales de la Unión Demócrata Independiente, para discutir un 
acuerdo transversal que pudiera conseguir los votos en el Pleno. 

Bárbara Sepúlveda señala que en esta etapa empezaron a “aparecer con mayor fuerza 
los reales liderazgos”.

“En esa mesa estuvo sentado (Adolfo) Millabur, que no era de la comisión. En el caso del 
PS ya era evidente que la negociación había que hacerla con otras personas. Incluso 
en INN llegó a sentarse con nosotros Tammy Pustilnik, o sea no era Patricia Politzer ni 
Guillerno Namor. Entonces yo creo que en un momento tuvimos que ordenarlo desde 
los colectivos, tomar esa iniciativa que no pasaba necesariamente por la gente que 
estaba en la mesa”, relata Sepúlveda.

Quien no participó fue Renato Garín, que en esa jornada incluso se salió del grupo de 
WhatsApp de la comisión. El exconvencional explica que su anticipada retirada se dio 
producto “un desacuerdo de forma, más que de fondo”. 

El convencional, que se mantuvo mayormente solitario durante el desarrollo de la Con-
vención, mostró disconformidad con el “intento de los socialistas por salvar el Senado 
y la Presidencia de la República”, y “la atención de los parlamentaristas irreflexivos”, lo 
que a su juicio significaba desaprovechar de crear un sistema político distinto. Además, 
acusó diferencias con la gestión de Catrileo y Montero. 

Ya con un integrante menos, en esta reunión cada colectivo planteó sus posturas y 
“líneas rojas”. 

Entre los asistentes hubo un consenso general: mantener un sistema presidencialista ate-
nuado con un bicameralismo asimétrico. Sin embargo, esos conllevaban amplias diferencias. 

Sobre el Ejecutivo había disenso en la figura que acompañaría al Presidente de la Repú-
blica, que en el primer informe se había presentado como un triunvirato. El FA defendía 
la figura del ministro de Gobierno, mientras que la derecha, Fuad Chahin y el Colectivo 
Socialista quería eliminarlo, manteniendo sólo al Vicepresidente.

Respecto al Poder Legislativo, desde el FA y el PC insistieron que la segunda cámara, 
debía tener atribuciones exclusivamente relativas a las regiones. Desde el Colectivo 
Socialista, Colectivo del Apruebo y la derecha fueron enfáticos en plantear que debía 
tener más facultades.

El tercer punto de discordia se produjo en relación con las formas de participación 
política y la posibilidad que los movimientos políticos pudieran equipararse a los par-
tidos, demanda que venía desde Movimientos Sociales y Pueblo Constituyente y que 
era muy resistida por la derecha y la Lista del Apruebo.
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Luego de casi cinco horas, el balance de la primera reunión fue positivo. Maximiliano Hurtado 
la resumió como un primer paso para avanzar en “una propuesta que sea coherente”39.

Marcela Cubillos afirmó que fue “una buena reunión, en la que nosotros reiteramos lo 
que ha sido nuestra actitud desde el inicio, que es nuestra disposición a votar a favor 
y apoyar aquellas iniciativas que compartimos, independiente de qué colectivo sea el 
que las proponga”40.

Sin embargo, en la reunión del día siguiente, los ánimos habían cambiado.

Los convencionales UDI dejaron de asistir –pues veían nulas posibilidades de lograr 
sus puntos– y dejaron como representantes en la negociación a Hernán Larraín Matte 
y Cristián Monckeberg, siendo este último, un personaje destacado por los otros cons-
tituyentes por su espíritu de colaboración.

Monckeberg reflexiona hoy que el retiro de la UDI-Republicanos y que su colectivo 
(RN-Evópoli) se haya mantenido siempre en las negociaciones –no sólo en este punto, 
sino que de toda la discusión constitucional–, responde a la “histórica estructura 
conceptual de la derecha”, conformada por una tensión entre una “derecha más repu-
blicana, de la antigua derecha conservadora del Partido Nacional” y una derecha “más 
utilitarista y economicista, más de los Chicago Boys”. 

En esta dinámica “existe una responsabilidad muy grande de nuestros sectores, que es no 
haberse atrevido a hacer cambios a tiempo. Con el binominal, el sistema de pensiones, el 
proceso constituyente de Bachelet. De no atreverse a hacer cambios a tiempo, sino que 
siempre a empujones. Yo creo que aquí fue lo mismo”, narra el exministro de Vivienda.

“La UDI también llegó con ganas de hacer las cosas bien, porque sería injusto decir que 
llegaron a apostillar. Llegaron optimistas, unos más y otros menos, unos más ingenuos 
y otros menos ingenuos, dirán ellos, pero se desencantaron rápidamente cuando em-
pezaron a ver los presos del estallido o Rojas Vade”, agrega. 

Con respecto a la participación de RN-Evópoli, Monckeberg señala que había muchos 
puntos en los que se encontraban con los colectivos de izquierda y en particular con Fuad 

39 P. Catena y C. Fuentes, «Los primeros acercamientos para un acuerdo transversal sobre Sistema Político en la Convención», 
La Tercera, 23 de marzo de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuer-
do-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/

40 P. Catena y C. Fuentes, «Los primeros acercamientos para un acuerdo transversal sobre Sistema Político en la Convención», 
La Tercera, 23 de marzo de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuer-
do-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/

https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuerdo-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuerdo-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuerdo-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-primeros-acercamientos-para-un-acuerdo-transversal-sobre-sistema-politico-en-la-convencion/Q3SQTFYC4BAY3JQMYDOAWICCDA/
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Chahin, pero finalmente se dieron cuenta que “por mucho que le poníamos nosotros, 
ellos no aceptaban”, explicando que su opinión –sobre todo por su experiencia como 
ministro– era consultada, pero “pocas veces tomada en cuenta”. 

A pesar de esto “siempre le decía a los nuestros y a Hernán que ‘que no se diga hasta el 
último día que nosotros no estuvimos disponibles’”, argumenta Monckeberg.

Los constituyentes entrevistados confirman que la derecha estuvo siempre invitada a 
las negociaciones, “sobre todo para el informe de reemplazo y segundo informe”, relata 
Fernando Atria. Sin embargo, a pesar de su constante participación –particularmente 
de los convencionales RN-Evópoli– no formaron parte de los acuerdos.

“Opinaron, participaron. Estuvo Larraín, estuvo Constanza Hube, estuvo Cristián 
Monckeberg y bueno, daban su opinión, etcétera, pero nunca quisieron amarrar su 
voto. Lo decían expresamente. Estamos acá, gracias por invitarnos, ha sido súper 
buena conversación, súper interesante, que bueno saber que tenemos coincidencias, 
pero nosotros no podemos concurrir a una votación”, comenta Bárbara Sepúlveda.

El convencional RN, Raúl Celis, reflexiona que los constituyentes de la UDI “no pagaron 
el costo político que sí pagamos nosotros porque nos quedamos en las reuniones, con 
derecho a voz pero no a voto y a sabiendas que además, al margen de esas reuniones, 
ellos seguían conversando”.

§

Sin embargo, los convencionales UDI no fueron los únicos en retirarse el jueves 24 de marzo. 

Pasadas las 17 horas –en un evento recordado por todos los miembros de la comi-
sión– Fuad Chahin se enojó, se levantó de la silla y se retiró de la mesa, congelando 
su participación en las negociaciones. La reacción ocurre luego que, en más de una 
oportunidad, el militante DC pidiera sumar a las atribuciones que tendría la segunda 
cámara la revisión de leyes que regularían derechos fundamentales, petición que no 
fue acogida. 

“He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa 
de conversaciones. Tengo una discrepancia de fondo, profunda, respecto del modelo 
de sistema político que se quiere presentar nuevamente al Pleno (...) Parece que no hay 
conciencia del mazazo que le dio el Pleno al primer informe, y se quiere insistir sobre 
la misma fórmula”41, declaró al día siguiente de su salida.

41 N. Quiroz, «Convencional Chahin abandonó negociaciones sobre Sistema Político: “Hay un engendro que no funciona”», Radio 
ADN, 25 de marzo de 2022. https://www.adnradio.cl/los-21-plenos/2022/03/25/convencion-constitucional-fuad-chahin-sis-
tema-politico-engrendro.html

https://www.adnradio.cl/los-21-plenos/2022/03/25/convencion-constitucional-fuad-chahin-sistema-politico-engrendro.html
https://www.adnradio.cl/los-21-plenos/2022/03/25/convencion-constitucional-fuad-chahin-sistema-politico-engrendro.html
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Bárbara Sepúlveda afirma que “se paró en un momento que le dijimos que no a una… ¡Una 
norma! De, no sé, 26 que le dijimos que sí. Entonces en el fondo, no tenía ninguna voluntad 
de mantenerse en la mesa tampoco”, dichos que son respaldados por Tania Madriaga.

Hoy Chahin explica: “Yo simplemente sentí que ahí dentro, formando parte de esa 
mesa de negociación, no iba a tener ninguna posibilidad de revertir lo que se estaba 
generando. Me di cuenta que ni el Colectivo Socialista ni INN, a pesar de que estaban de 
acuerdo, tenían la firmeza y el carácter como para poder mantener una posición hasta el 
final. Se iba a llegar al acuerdo que impusiera el Frente Amplio y el Partido Comunista”.

“Y creo que eso fue muy útil”, reflexiona el extimonel de la DC, “porque al final mi 
presión pública hizo que se pusiera el foco de la opinión pública en la discusión de 
Sistema Político y que se generara una discusión académica a través de los medios de 
comunicación respecto a la propuesta”. 

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa lectura. En ese minuto, Marcos Ba-
rraza acusó al convencional de la Lista del Apruebo de “intentar quebrar la mesa de 
negociación” cuando se estaba consolidando el acuerdo.

Por su parte, Marco Arellano argumenta que hubo una “conducta desleal enorme” por 
parte de Chahin, ya que el constituyente “participó en todas las negociaciones, influyó en 
todos los textos y después, cuando había que votar, todo su colectivo votaba en contra y 
además salía hablando en contra del acuerdo en la prensa, cuando él estuvo ahí e influyó”.

De todos modos, las salidas correspondientes no detuvieron el trabajo, pues las ne-
gociaciones continuaron. 

Con el articulado proyectado en una pantalla, los convencionales revisaban lo que 
buscaban proponer punto por punto. Cuando no había acuerdo, dejaban la norma para 
después y avanzaban a otro artículo para luego volver a lo que no estaba resuelto. En 
algunos casos hacían votaciones y si la norma conseguía más de dos tercios, tomaban 
una posición en esa dirección y si no, cada colectivo presentaba la indicación por su lado.

Durante esta dinámica ocurrió el relatado encuentro entre Alejandra Pérez y Maximi-
liano Hurtado.

“Llegamos a un punto en que dijimos: ‘¿Estamos todos de acuerdo? Esto es lo que va a 
salir’, y Max dice: ‘Yo no sabía que estábamos votando para que esto quedara’. Ahí yo 
exploté y les pedí un minuto”, narra Pérez. 

“Que nosotros no estamos de acuerdo con esto, que entonces nosotros llegamos hasta 
acá como Colectivo Socialista, que bla, bla, bla y ahí es cuando le dije: ¿Hueón qué 
estái haciendo? ¿De qué me estái hablando? ¿Cómo te vas a echar esto mientras tení 
compañeros que se han sacado la cresta trabajando todo este proceso para que esta 
hueá funcione?”, detalla la exconstituyente de la Coordinadora Plurinacional.
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En ese momento de la reunión, tras la amenaza de quedar sin Sistema Político –como 
había advertido Hurtado–, Alejandra Pérez contó entre lágrimas lo que significaba para 
ella estar presente en esa instancia en medio de una quimioterapia. Esto marcó un 
punto de inflexión en la jornada de negociación y para la exLista del Pueblo, la situación 
sirvió para “fluir de mejor manera”.
 
Ese día, los convencionales acordaron los nombres de “Congreso de Diputadas y Di-
putados”, en lugar de Congreso Plurinacional y de “Cámara de las Regiones”, además 
de llegar a un consenso para que esta última tuviera más facultades que sólo tener 
iniciativa en leyes de competencia regional.

El viernes 28 de marzo, antes de la medianoche y minutos previo a que se venciera el 
plazo para el ingreso de enmiendas, presentaron el documento de 23 páginas titulado 
“Gran Acuerdo, Sistema Político, Final”. El texto fue firmado por los constituyentes del 
Frente Amplio, Partido Comunista, Colectivo Socialista, INN, Movimientos Sociales y 
la Coordinadora Plurinacional. 

En 60 artículos plasmaron las normas para un presidencialismo atenuado y un bicame-
ralismo asimétrico que esperaban consiguiera los dos tercios en el Pleno.

Dentro de las novedades en el Poder Ejecutivo estuvo que el Presidente finalmente no 
tendría una figura acompañante, lo que según Montero se dio al “anularse dos fuerzas 
contrarias”. Un ministro de Gobierno y una vicepresidencia no serían compatibles.

“Me acuerdo que hablé con Marcos (Barraza), fuimos a tomarnos un café al Castaño y 
me dijo: ‘Oye, ¿puedes votar por nuestra propuesta?’ Porque la propuesta del Partido 
Socialista también era rebuena, pero no tenían los votos del resto de la izquierda. Me 
dijo: ‘Yo tengo todos los votos para el presidencialismo’ y a mí me interesaba el presi-
dencialismo”, relata Cristián Monckeberg.

Pero desde la derecha tenían un punto que no transarían: quitar la revocación del 
mandato por iniciativa popular.

“Entonces yo le dije ‘mira, si sacas la revocatoria de mandato, podríamos votar en 
general el presidencialismo’ y lo afirmamos. ‘Ya’, me dijo, ‘déjame ver’”.

“Después yo lo había hablado con la Marcela (Cubillos), estábamos en la sala de sesiones 
y este gallo cruza y me dice: ‘Ya, vamos con la cuestión. Tengo los votos y voy a retirar 
toda la parte de la revocatoria de mandato, ¿estarían los votos de ustedes?’. Ahí estaba 
con la Marcela y dije: ‘Ya po, vamos’”, cuenta el exdiputado.

Este sistema proponía un Presidente que duraría cuatro años en el cargo y posibilidad de 
reelección, un mínimo de edad de 30 años para postular y un gabinete paritario, que según 
el exconvencional RN “pasó colado”. Sin embargo, para Monckeberg, el diseño del presiden-
cialismo fue el “único acuerdo transversal de la comisión dentro del año completo”.
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En el Poder Legislativo, se establecía como cámara política al Congreso de Diputadas 
y Diputados, integrado por no menos de 155 miembros, con la facultad que todos los 
proyectos de ley ingresaran y salieran por ese órgano. 

También se ampliaba la potestad de presentar proyectos de ley que implicaran gasto 
fiscal para los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados, facultad tradicional-
mente propia del Ejecutivo.

La instancia territorial sería la Cámara de las Regiones, cuyo nudo de negociaciones 
respecto a sus atribuciones decantó en la ampliación de sus facultades relativas al 
presupuesto anual; la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimien-
tos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; las que establecieran 
los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria; y las que alteraran la división 
política o administrativa del país. 

Otra atribución nueva –y que había sido presentada anteriormente por un grupo de 
convencionales del Colectivo Socialista en conjunto con INN–, fue que la Cámara de las 
Regiones estaría a cargo de leyes de reforma constitucional de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, el Servicio Electoral, la Contraloría y los órganos territoriales. 

Lo que se mantuvo fue que el órgano no podría fiscalizar los actos del gobierno ni de 
las entidades que de él dependieran, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.

Además, los dos cuerpos legislativos debían cumplir con el principio de paridad y 
plurinacionalidad en su conformación y tomarían sus decisiones por un quórum de 
mayoría, salvo en casos excepcionales.

En cuanto a las organizaciones políticas, en lugar de hacer mención expresa a parti-
dos políticos y movimientos sociales como estaba presentado en el primer informe, 
la propuesta se refería a “organizaciones políticas” en general. Se definieron como 
“entidades públicas no estatales, de carácter voluntario, que concurren a la formación 
de la voluntad popular42”.

Junto a ello, se mantuvo el voto obligatorio para mayores de edad y voluntario para 
personas de 16 y 17 años.

En lo que no hubo consenso fue en la presentación de una norma que definiera la 
existencia de listas de independientes para elecciones populares.

42 Indicación 126, «Comparado propuestas o indicaciones informe de reemplazo», Comisión de Sistema Político, 1 de abril de 
2022. https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2655&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2655&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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“Había un acuerdo transversal en la necesidad de fortalecer la representación política y 
hay miradas distintas de cómo eso se hace”43, afirmó Alondra Carrillo en ese momento.

Francisca Arauna sumaba que “excluir ese nivel de representación en el sistema político 
no nos satisface, pero ha sido conversado y seguiremos dándole vuelta”44. No obstante, 
fue clara en decir que, pese a esta diferencia “esto no nos enemista para nada y segui-
mos avanzando en ese sentido”45.
 
Finalmente, esta materia sería uno de los puntos de más desacuerdo entre independien-
tes y el resto de la comisión de cara al informe de segunda propuesta, última opción 
de la comisión para presentar estas temáticas.

Por otro lado, Fuad Chahin y Renato Garín –junto a otros integrantes del Colectivo del 
Apruebo– presentaron su propio informe con 53 puntos en donde insistían mantener 
la figura de ministro coordinador de Gobierno y dos cámaras legislativas: Cámara 
de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, a la que se le entregaba la 
facultad de formar leyes sin hacer diferencia a si estas referían a temas territoriales 
o nacionales. Además, tanto la UDI como el colectivo RN-Evópoli presentaron sus 
propias indicaciones.

Y con las cuatro propuestas a revisar, la comisión se preparaba para deliberar un informe 
que no dejara al proyecto constitucional sin sistema político.

43 «¿En qué consiste el acuerdo de la Comisión de Sistema Político?», La Neta, 29 de marzo de 2022. https://laneta.cl/en-que-con-
siste-el-acuerdo-de-la-comision-de-sistema-politico/

44 «¿En qué consiste el acuerdo de la Comisión de Sistema Político?», La Neta, 29 de marzo de 2022. https://laneta.cl/en-que-con-
siste-el-acuerdo-de-la-comision-de-sistema-politico/

45 «¿En qué consiste el acuerdo de la Comisión de Sistema Político?», La Neta, 29 de marzo de 2022. https://laneta.cl/en-que-con-
siste-el-acuerdo-de-la-comision-de-sistema-politico/

https://laneta.cl/en-que-consiste-el-acuerdo-de-la-comision-de-sistema-politico/
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El acuerdo fue descrito por Fernando Atria como uno 
“amplio, completo y transversal”46, análisis compartido 
por todos los colectivos de izquierda de la comisión. El 
conjunto de enmiendas fue aprobado en general con 
17 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

Quienes votaron en contra de la propuesta fueron los 
convencionales de Vamos por Chile Arturo Zúñiga, Marcela 
Cubillos y Constanza Hube, además de Renato Garín y Fuad 
Chahin. En tanto los tres constituyentes de RN-Evópoli, Cristián 
Monckeberg, Raúl Celis y Hernán Larraín, se abstuvieron.

Durante el fin de semana, Larraín realizó una serie de 
publicaciones en Twitter en las que afirmó: “Nosotros 
si bien participamos de los diálogos, no somos parte de 
este acuerdo”47, y aunque no terminaría rechazándolo, 
señaló que la propuesta le parecía era un “mal sistema 
político para Chile”48. 

Capítulo 4: 
La consolidación del 
Sistema Político

46 L. Jiménez, «Sistema Político: Convencionales de derecha se desmarcan del acuerdo», La Tercera, 29 de marzo de 2022. 
https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-politico-convencionales-de-derecha-se-desmarcan-del-acuerdo/
M6VBCNCB3VDWLCJ22NCEWBV6RY/

47 Hernán Larraín, [@HernanLarrain], Twit ter, 29 de mar zo de 2022. ht tps://t wit ter.com/HernanLarrain/sta-
tus/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q

48 Hernán Larraín, [@HernanLarrain], Twit ter, 29 de mar zo de 2022. ht tps://t wit ter.com/HernanLarrain/sta -
tus/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q

https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-politico-convencionales-de-derecha-se-desmarcan-del-acuerdo/M6VBCNCB3VDWLCJ22NCEWBV6RY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-politico-convencionales-de-derecha-se-desmarcan-del-acuerdo/M6VBCNCB3VDWLCJ22NCEWBV6RY/
https://twitter.com/HernanLarrain/status/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q
https://twitter.com/HernanLarrain/status/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q
https://twitter.com/HernanLarrain/status/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q
https://twitter.com/HernanLarrain/status/1508854136304979983?s=20&t=4q8ZgyAZxmI2GhsK3-tQ4Q
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Las indicaciones presentadas por ambos grupos de la derecha fueron rechazadas en 
su totalidad, mismo destino que tuvieron las 53 propuestas del Colectivo del Apruebo.

En las siguientes sesiones procedieron a la votación particular de las indicaciones y, con 
algunos ajustes, se cerraron los contenidos a presentar dos semanas después ante el Pleno. 

§

En los días previos a la votación se comenzó a instalar la idea de que algunos artículos 
podrían ser rechazados en el Pleno por los mismos sectores que habían participado 
del Gran Acuerdo, rompiendo el espíritu de respetarlo al pie de la letra, como se había 
observado en la entrega del documento.

Los cuestionamientos recayeron principalmente en el Colectivo Socialista, conglome-
rado que además fue acusado como el principal responsable de romper el acuerdo 
de medianoche. Sin sus votos, se podía provocar una nueva debacle respecto a la 
composición del régimen político.

Durante la semana en que se aprobaron las indicaciones en la comisión, Maximiliano 
Hurtado publicó un tuit en que manifestaba que la propuesta era “perfectible”49, dando 
la primera pista sobre la intención de su sector de “revisar” algunas normas del acuerdo.

La desconfianza hacia ese colectivo también fue propiciada por declaraciones públicas 
realizadas por personeros del Partido Socialista. 

El senador Juan Luis Castro fue claro respecto a las constantes intenciones de su sec-
tor de fortalecer cada vez más al órgano que reemplazaría al Senado, afirmando que 
“la Cámara de las Regiones tiene facultades que no son revisoras en nada”50, y que el 
camino que cimentaba este sistema era “riesgoso y equivocado51” para Chile.

Maximiliano Hurtado señala que estos dichos fueron parte de la estrategia socialista: 
“Nosotros jugábamos a poner temas sobre la mesa, lograr propuestas, incluso inscri-
birlas y presentarlas, votarlas en la comisión favorablemente, pero sabiendo que luego 
teníamos que jugar el rol de llevarlo al Pleno y concientizar que parte de la propuesta 
no era suficiente y que tenía que rechazarse”.

49 Maximiliano Hur tado [@MaxHur tadoR], Twitter, 29 de marzo de 2022. https://twitter.com/MaxHur tadoR/sta-
tus/1508826689932988419?s=20&t=yYwIEMPhCWP54LTgDufA2Q

50 C. Fuentes y P. Catena, «“Es perfectible”: Colectivos que firmaron acuerdo de sistema político se abren a rechazar parte de éste 
en el pleno», La Tercera, 4 de abril de 2022. https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ven-
tana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/

51 C. Fuentes y P. Catena, «“Es perfectible”: Colectivos que firmaron acuerdo de sistema político se abren a rechazar parte de éste 
en el pleno», La Tercera, 4 de abril de 2022. https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ven-
tana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/

https://twitter.com/MaxHurtadoR/status/1508826689932988419?s=20&t=yYwIEMPhCWP54LTgDufA2Q
https://twitter.com/MaxHurtadoR/status/1508826689932988419?s=20&t=yYwIEMPhCWP54LTgDufA2Q
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
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“Jugábamos también, con la idea de socializar la propuesta para que gente de afuera de 
la Convención, sobre todo el mundo académico, opinara respecto de lo que estábamos 
haciendo”, agrega Hurtado.

Pero más allá de romper o no el acuerdo, la intención de devolver a la comisión algunas 
de las normas también estuvo presente en el resto de los colectivos. Si las propuestas 
obtenían los 103 votos, pasaban definitivamente al borrador constitucional. Si se re-
chazaban –y tenían más de 40 votos–, volvían a su última revisión. 

Desde el PC –gran crítico del actuar del CS en el primer informe– insistían que el acuerdo 
alcanzado debía respetarse. Sin embargo, estaban abiertos a modificar temas –como que 
las elecciones presidenciales y parlamentarias no se dieran con tres años de diferencia 
de las territoriales–, por lo que debían rechazar aquellas normas para reformularlas.

En la Coordinadora Plurinacional, Marco Arellano manifestó que era importante seguir 
la conversación con “todas las fuerzas políticas sobre la posibilidad de regular mejor 
la participación de las listas de independientes y los movimientos político-sociales”52.

§

“Convención Constitucional pone fin al Senado”. Fue quizá el titular que más se repitió 
posterior a la votación en Pleno del miércoles 13 de abril, en la que se aprobó –con 
104 votos a favor– la creación de la Cámara de las Regiones. Ese día, Sistema Político 
finalmente afirmó los cimientos de la propuesta constitucional.

40 de los 64 artículos presentados por la comisión fueron parcial o completamente 
aprobados, estableciendo definitivamente un Poder Legislativo bicameral asimétrico 
y un Ejecutivo liderado por un jefe de Gobierno y de Estado.

“Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la 
legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios, con el fin de 
alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad”, fue parte del contenido del primer artículo 
aprobado de la jornada, reforzando la inclusión paritaria en el modelo.

De Sistema Electoral se aprobó que este cumpliera con los principios de igualdad 
sustantiva, paridad y alternabilidad de género. También pasó al borrador la creación 
de escaños reservados para los pueblos indígenas en los órganos colegiados de repre-
sentación popular a nivel nacional, regional y local.

Los artículos sobre el Poder Ejecutivo tuvieron amplio respaldo, siendo aprobados 13 
de los 14 propuestos. 

52 C. Fuentes y P. Catena, «“Es perfectible”: Colectivos que firmaron acuerdo de sistema político se abren a rechazar parte de éste 
en el pleno», La Tercera, 4 de abril de 2022. https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ven-
tana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/colectivos-firmantes-abren-la-ventana-a-rechazar-en-particular-parte-del-acuerdo-de-sistema-politico/ZTJBA4PS2FF2HENYQNYDEM6H64/
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Con ello se determinó que el candidato o candidata a la presidencia debía tener la na-
cionalidad chilena para postular, ser ciudadano/a con derecho a voto y haber cumplido 
30 años. Se elegiría mediante sufragio universal y su período duraría cuatro años con 
posibilidad de reelección inmediata o posterior. 

En la votación también se aprobaron 20 atribuciones para quien asumiera el cargo. La 
única norma sobre el Ejecutivo devuelta fue la que delimitaba el rol de las y los ministros 
de Estado. El éxito de las normas reflejó lo que Cristián Monckeberg había calificado 
como “el único acuerdo transversal de la comisión”.

Además, si bien no se aprobó la definición del Congreso de Diputadas y Diputados ni su 
conformación, sí se estableció la función fiscalizadora del órgano, confirmando su creación. 

No obstante, hubo un artículo aprobado que concentró las miradas:

“La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional 
de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes 
de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta 
Constitución”.

De esta manera se zanjó definitivamente –al menos en nombre– el fin del Senado y la 
discusión sobre cómo estaría conformado el Legislativo.

Y las reacciones de las y los senadores fueron múltiples. El parlamentario Juan Ignacio 
Latorre, de Revolución Democrática, declaró: “Quiero valorar la decisión que ha tomado la 
Convención Constitucional en cambiar el actual Senado por una Cámara de las Regiones. 
Es un proceso democrático, que fue aprobado por 104 votos a favor, que representa una 
transversalidad de las fuerzas sociales y políticas que representan a la Convención”53.

“Hoy, hay una mala noticia para Chile, este es un retroceso para nuestra institucionali-
dad, un golpe a la democracia y una mala utilización del regionalismo que tanto hemos 
defendido –sin colores políticos– en este Congreso Nacional”54, afirmó la senadora RN 
Paulina Núñez.

Por otro lado, el senador Álvaro Elizalde argumentó que lo aprobado “no cumple con 
el estándar mínimo de ser una regulación coherente para tener un adecuado sistema 
político conforme corresponde a nuestra democracia”55.

53 «Senado y nuevo sistema político: advierten que “la democracia se funda en los adecuados contrapesos”», Senado de Chile, 
13 de abril de 2022. https://senado.cl/senado-y-nuevo-sistema-politico-advierten-que-la-democracia-se-funda

54 «Senado y nuevo sistema político: advierten que “la democracia se funda en los adecuados contrapesos”», Senado de Chile, 
13 de abril de 2022. https://senado.cl/senado-y-nuevo-sistema-politico-advierten-que-la-democracia-se-funda

55 «Elizalde asegura que votación en la Convención sobre sistema político “no cumple con el estándar mínimo de ser una regulación 
coherente”», The Clinic, 14 de Abril de 2022. https://www.theclinic.cl/2022/04/14/elizalde-votacion-convencion-senado-sistema-politico/

https://senado.cl/senado-y-nuevo-sistema-politico-advierten-que-la-democracia-se-funda
https://senado.cl/senado-y-nuevo-sistema-politico-advierten-que-la-democracia-se-funda
https://www.theclinic.cl/2022/04/14/elizalde-votacion-convencion-senado-sistema-politico/
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Sin embargo, la creación de la Cámara de las Regiones no fue lo primero en votarse 
esa jornada. Debido a que convencionales solicitaron votar en un orden distinto al 
correlativo, la primera temática en revisión fueron las leyes de acuerdo regional.

Por 102 votos, se rechazó la propuesta de la comisión que definía las 16 materias suje-
tas a la legislación de la Cámara de las Regiones. Sólo faltó un voto para que pasara al 
borrador, pero, según el último conteo de los colectivos, la norma debería haber sido 
aprobada. El acuerdo no había sido respetado.

Hubo cuatro constituyentes de los colectivos firmantes que no le dieron luz verde al 
artículo: Jorge Abarca, Mauricio Daza y Tammy Pustilnick de Independientes No Neu-
trales, además de Patricio Fernández del Colectivo Socialista.

La molestia de los convencionales del Frente Amplio y Chile Digno (PC) fue clara.

Constanza Schonhaut reprochó ante los micrófonos del patio del Congreso: “Cuando 
tenemos votaciones de 100, 102 votos, es claro que el problema no es falta de acuerdo, 
es de un par de personas de un colectivo que a último minuto decide dar pie atrás. Eso 
es gravísimo, eso es irresponsable con el proceso constituyente56”.

Por su parte, Bárbara Sepúlveda comentó que “quienes deben responder son los 
colectivos que han traicionado su propia palabra empeñada. En ese caso, bien lo 
sabemos, quienes se abstuvieron o rechazaron son los colectivos INN y el Socialista. 
Llegué al punto de pensar que incluso debería pedirles el teléfono de Ricardo Lagos o 
José Miguel Insulza, a fin de poder conversar con quienes parecen que realmente están 
tomando las decisiones57”.

Durante aquella mañana, los tres convencionales socialistas de la comisión de Sistema 
Político –Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado– se reunieron con el 
resto de su colectivo haciéndoles llegar una proposición: aprobar la mayor parte de las 
normas y en aquellas relativas a las leyes de acuerdo regional, dar libertad de acción. 

Fue así como quedó abierta la posibilidad de aumentar las materias que revisaría el 
órgano reemplazante del Senado, además de incluir más potestades. Esto tendría 
que resolverse en la propuesta de segundo –y último– informe de aquellas materias.

Asimismo, también se tendrían que replantear las normas sobre el concepto de demo-
cracia paritaria; la definición del Congreso de Diputadas y Diputados; los requisitos para 

56 P. Catena y C. Fuente, «Las recriminaciones cruzadas entre los colectivos de izquierda por diferencias sobre el nuevo modelo 
legislativo», La Tercera, 13 de abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-en-
tre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/

57 P. Catena y C. Fuentes, «Las recriminaciones cruzadas entre los colectivos de izquierda por diferencias sobre el nuevo modelo 
legislativo», La Tercera, 13 de abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-en-
tre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/

https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
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ser diputado y representante regional; cuáles serían las leyes de concurrencia presi-
dencial; y el quórum para aprobación, derogación o modificación de leyes, entre otros.

El segundo informe de la comisión

En paralelo al trabajo del informe de reemplazo, Sistema Político trabajó en la construc-
ción de su segundo informe, el cual debía tocar los temas de Buen Gobierno, Probidad 
y Transparencia Pública; Seguridad Pública y Fuerzas Armadas; Relaciones Exteriores; 
y los Estados de Excepción Constitucional. Estos representaban el 20% restante del 
contenido que debía abarcar la comisión.
 
Los miembros de la instancia aseguran que la construcción de este informe fue mucho 
más rápida y fácil debido a que los temas que abordaba, por ser más técnicos, generaban 
más consenso. “Los objetivos eran mucho más transversales y no había una diferencia 
tan estructural”, afirma Guillermo Namor.

Esto produjo, explica Alondra Carrillo, que se pudieran construir propuestas antes de 
empezar a discutir el informe. “Además participaba mucha más gente en esa negocia-
ción, incluso Chahin”, relata la convencional de Movimientos Sociales.

Fernando Atria expone que si bien había temas que generaban disensos, estos eran 
“más bien marginales dentro del tema de la discusión grande de la comisión”.

En la primera presentación al Pleno de este informe se aprobó el 45% de su contenido, 
una diferencia abismal en comparación a los tres artículos aprobados en el primer 
informe de la comisión.

En esta ocasión pasaron inmediatamente al borrador constitucional los principios de 
probidad, transparencia y rendición de cuentas, al igual que el derecho de acceso a la 
información pública, las definiciones del Consejo para la Transparencia y un artículo 
que establecía que el Estado tomaría las medidas necesarias para la prevención y 
persecución de la corrupción, entre otros.

Las bases para estas normas surgieron de una propuesta generada por el Colectivo 
Socialista, a la que se fueron sumando el resto de los colectivos además de incorporar 
sus propios aportes.

Maximiliano Hurtado sostiene que “la mayoría estaba consciente de que lo que había 
que hacer era tomar muchas de las definiciones que estaban a rango legal y subirlas 
a rango constitucional”.

“Lo mismo pasaba con temas de corrupción. Se hablaba mucho de corrupción, que ni 
siquiera es un delito, es un concepto general y ahí, ojalá las penas del infierno. Todo lo 
que se pudiera meter ahí era muy bien acogido, muy transversal”, afirma Ricardo Montero.
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En esa votación del Pleno también se aprobó que quien ejerciera la Presidencia de la 
República tendría la jefatura suprema de las FF.AA., institución que estaría sujeta a 
controles de materia de probidad y transparencia, además de incluir perspectiva de 
género en el desempeño de sus funciones. Este último punto fue incorporado por las 
convencionales de la Colectiva Feminista.

También se aprobó un artículo sobre las relaciones internacionales de Chile fundadas 
en respeto al derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pue-
blos. Además, que América Latina y el Caribe eran zona prioritaria de las relaciones 
internacionales.

Según los constituyentes de la comisión, las normas sobre relaciones internacionales 
fueron unas de las más discutidas. Constanza Schonhaut explica que esto se dio porque, 
además de ser una temática muy técnica “también tenía objetivos políticos detrás”.

Lo mismo pasó con la discusión sobre policías y estados de excepción constitucional. 
Este último fue el tema que suscitó más debate en la elaboración del informe. En la 
primera presentación ante el Pleno sólo se aprobaron las normas de ejecución, com-
petencia legal y control jurisdiccional de las medidas de excepción y la definición del 
estado de catástrofe “en caso de calamidad pública”. 

La propuesta de estados de excepción fue formulada por el Colectivo Socialista, el 
Frente Amplio, Independientes No Neutrales y luego se sumó Movimientos Sociales. 

Ricardo Montero, uno de los autores de la norma, relata que en este debate “había un 
montón de prejuicio entendible –pero un poco infantil–, por ejemplo, de no utilizar la 
palabra ‘guerra’. Y es por eso que utilizamos ‘conflicto armado exterior’ en los términos 
del derecho internacional en la definición del estado de asamblea”. 

Finalmente, los estados de sitio y asamblea se aprobaron en el informe de segunda 
propuesta. 

Sin embargo, en lo que nunca se pudo llegar a acuerdo fue para que, dentro de los es-
tados de excepción, se mantuviera –como existe en la Constitución vigente– el estado 
de emergencia “en caso de alteración al orden público”.

Montero explicó en ese minuto que no era necesario incluirlo luego de haber “evaluado 
cuáles son las circunstancias que ameritan un estado de excepción constitucional. La 
norma tiene que ser la normalidad constitucional y no podemos seguir acostumbrán-
donos a que todo es excepción58”.

58 V. Matus, «Sistema Político cierra sus votaciones con 100 artículos en el borrador constitucional», Contexto Factual, 9 de 
mayo de 2022. https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/sistema-politico-cierra-sus-votaciones-con-100-articu-
los-en-el-borrador-constitucional/

https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/sistema-politico-cierra-sus-votaciones-con-100-articulos-en-el-borrador-constitucional/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/sistema-politico-cierra-sus-votaciones-con-100-articulos-en-el-borrador-constitucional/
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Sin embargo, la ausencia de este estado en la propuesta final de nueva Constitución 
formó parte importante de los argumentos de la opción Rechazo de cara al plebiscito 
de salida, sobre todo porque, paralelo a esta discusión y en los meses de campaña, la 
medida fue utilizada para controlar la violencia en la Macrozona Sur.

“Ahí se descuadraron”, afirma Cristián Monckeberg, “por hacer un acuerdo con la 
izquierda más radical”. 

Ante esta carencia, los autores de la iniciativa argumentaron que la definición de estado 
de catástrofe, al ser “en caso de calamidad pública”, no generaba una restricción para 
ser usado en caso de alteración al orden público.

“Eso fue un invento mío”, señala el RN. “Le dije a Atria: ‘Oye, Fernando, yo creo que 
estai medio sonao, porque si no tení estado emergencia, ¿qué van a hacer? Porque 
ahora es más recurrente que lo que era hace 20 años. A mí lo único que se me ocurre 
es alargar la interpretación del de catástrofe, ya en buena onda, tomándonos un café. 
Pero Contraloría no te lo va a aprobar’”.

Otra norma que fue discutida en este informe fue la de fijar las remuneraciones de las 
autoridades electas de manera popular y las personas de su confianza a un tope de 
diez salarios mínimos, iniciativa que fue ingresada por convencionales de Movimientos 
Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.

No obstante, la propuesta no recibió el apoyo del resto de la comisión y finalmente, en el 
segundo informe, se transformó en una norma que entregaba la regulación de las remu-
neraciones a una comisión técnica. La indicación fue propuesta por Cristián Monckeberg 
y, al ser aprobada en el Pleno, produjo una ronda de aplausos por provenir de la derecha.

Un último tema que se discutió con más ahínco fue la definición de las policías, que fue 
aprobada como una institución “no militar” y en la cual no se nombra a Carabineros. 

“Eso fue un gustito”, señala Cristián Monckeberg, quien reconoce que el carácter civil 
de la policía “al final es lo mismo” que una militar, contrario a lo que su sector afirmaba 
en la campaña por el Rechazo.

Así, enlista como “gustitos” no haber nombrado a la Policía de Investigaciones, que se 
intentara mencionar lo menos posible a las Fuerzas Armadas y que la Coordinadora 
Plurinacional propusiera nombrarlas como “Fuerzas de Paz”.

El último acuerdo

Mientras se aprobaban con éxito los contenidos del segundo informe y su segunda 
propuesta, en el otro frente de discusión, la comisión debía revisar las normas devueltas 
del informe de reemplazo.
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Era la última oportunidad para establecer el rol de los independientes en la represen-
tación política, cuáles serían las leyes de acuerdo regional y qué atribuciones tendría 
la Cámara de las Regiones.

Sin embargo, tras la votación del informe de reemplazo en el Pleno, volvieron las des-
confianzas hacia el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales por no haber 
respetado el acuerdo, hecho que tomó al Frente Amplio y a Chile Digno por sorpresa.

Ese día, los socialistas manifestaron a La Tercera59 que el rechazo de Patricio Fernán-
dez –el cual podría haber definido la aprobación de la norma– también había sido una 
sorpresa para ellos, ya que no habían anticipado su decisión. 

Ante esto, Fernández aseguró que había hecho uso de la libertad de acción que el colectivo 
había dado en la reunión de esa mañana y que él era partidario de sumar atribuciones al 
órgano, tales como la ratificación del nombramiento y las acusaciones constitucionales60.

Por otro lado, Independientes No Neutrales se ganó progresivamente el recelo del 
resto de los colectivos de izquierda por su comportamiento en el Pleno. Fernando 
Atria argumenta que “era un colectivo con el cual, en general, en la comisión estuvimos 
bastante en línea, pero que tenía un problema de orden de sus votos”.

Cabe recordar cuando Javier Fuchslocher, parte de INN, defendió el actuar del con-
glomerado: “No somos un partido político y tenemos un profundo respeto por las 
diferencias de opinión y la libre voluntad de cada uno para votar en consecuencia”61.
Según Guillermo Namor, esto se producía porque ellos eran “un colectivo de indepen-
dientes que respondíamos a los lineamientos que teníamos como independientes”. 

De todas formas, el abogado insiste en que aquellos lineamientos sí quedaron plasma-
dos, “pero respondían al 22, 20% de todo el texto constitucional. Entonces teníamos 
casi un 80% de mundos en donde podíamos tener legítimas diferencias, con los costos 
que tiene cuadrar gente que no forma parte de un partido político”.

En ello Namor ve dos lecturas: “Para bien, porque hubo discusiones que fue bueno que 
hayamos tenido dos veces gracias a votos que se descuadraron. Y para mal, porque por 
eso también se perdió profundamente la confianza que existía en nosotros”.

59 P. Catena y C. Fuentes, «Las recriminaciones cruzadas entre los colectivos de izquierda por diferencias sobre el nuevo modelo 
legislativo», La Tercera, 13 de abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-en-
tre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/

60 P. Catena y C. Fuentes, «Las recriminaciones cruzadas entre los colectivos de izquierda por diferencias sobre el nuevo modelo 
legislativo», La Tercera, 13 de abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-en-
tre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/

61 P. Catena y C. Fuentes, «La otra cuenta política que cruza a la Convención», La Tercera, 15 de abril de 2022. https://www.
latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/la-otra-cuenta-politica-que-cruza-a-la-convencion/I372SOL2UFFNHIO75IEAL57VXM/

https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-recriminaciones-cruzadas-entre-los-colectivos-de-izquierda-por-diferencias-sobre-el-nuevo-modelo-legislativo/7DDLNBX22VAQBBM5XSOX5I24DM/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/la-otra-cuenta-politica-que-cruza-a-la-convencion/I372SOL2UFFNHIO75IEAL57VXM/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/la-otra-cuenta-politica-que-cruza-a-la-convencion/I372SOL2UFFNHIO75IEAL57VXM/
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Por otro lado, volvían las críticas desde el PC hacia los coordinadores. Marcos Barraza 
señaló en ese minuto que “la coordinación ha actuado con una falta de prolijidad increí-
ble, que nos pone en una situación bien vergonzosa. No basta con decir que estamos 
de acuerdo y que constatamos el déficit. Esto es un bochorno, y es un bochorno que 
ha generado la coordinación”62.

§

El miércoles 20 de abril, con cinco días para lograr un acuerdo, se reanudaron los diá-
logos entre los integrantes de la comisión de cara al informe de segunda propuesta. 

La derecha y el Colectivo del Apruebo fueron convocados, pero no asistieron. Fuad 
Chahin, dijo en esa oportunidad que se marginaría a la espera de tener una propuesta 
bien definida antes de sentarse a conversar. 

Durante la primera reunión se rayó la cancha. Un lado estaba liderado por el Colectivo 
Socialista, secundado por Independientes No Neutrales y Escaños Reservados.

Para los socialistas, lo crucial era otorgar más atribuciones a la Cámara de las Regiones, 
fortaleciendo cada vez más su rol como una cámara revisora y que conociera más mate-
rias para revisar en la tramitación de leyes, en las llamadas “leyes de acuerdo regional”. 

En palabras de Hurtado –quien fue la cabecilla del Colectivo Socialista durante esa 
etapa–, había más temas que debían “ser de interés para las regiones”63. Por ejemplo, 
las que tuvieran que ver con derechos fundamentales como salud, vivienda y educación 
o las que implicaran gasto fiscal. 

Además, querían que la revisión de acusaciones constitucionales se hiciera en sesiones 
separadas de los cuerpos legislativos, que se cambiara el quórum de insistencia del 
Congreso de Diputadas y Diputados de cuatro séptimos a tres quintos para cuando no 
hubiera acuerdo en la comisión mixta y agregar un elemento clave del Senado tradicio-
nal: tener influencia en los nombramientos de altas autoridades, como los consejeros 
del Banco Central, entre otros.

El otro lado estaba liderado por el PC, que buscaba mantener las atribuciones de la 
Cámara de las Regiones sin el conocimiento de derechos fundamentales en las leyes 

62 P. Catena y C. Fuentes, «Comisión de Sistema Político reanuda negociaciones con ausencia de la derecha y el Colectivo del 
Apruebo», La Tercera, 20 de abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-sistema-politico-reanu-
da-negociaciones-con-ausencia-de-la-derecha-y-el-colectivo-del-apruebo/NCGCOYQXFNB7NBNE5G7VUGWV7I/

63 P. Catena y C. Fuentes, «Maximiliano Hurtado, convencional PS: “El encapsulamiento del PC no ayuda a proponerle a Chile el 
mejor sistema político posible”», La Tercera, 12 de abril de 2022. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/maximilia-
no-hurtado-convencional-ps-el-encapsulamiento-del-pc-no-ayuda-a-proponerle-a-chile-el-mejor-sistema-politico-posible/
FYDRF533PZHV5NAKJJY6I5FKQA/

https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-sistema-politico-reanuda-negociaciones-con-ausencia-de-la-derecha-y-el-colectivo-del-apruebo/NCGCOYQXFNB7NBNE5G7VUGWV7I/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-sistema-politico-reanuda-negociaciones-con-ausencia-de-la-derecha-y-el-colectivo-del-apruebo/NCGCOYQXFNB7NBNE5G7VUGWV7I/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/maximiliano-hurtado-convencional-ps-el-encapsulamiento-del-pc-no-ayuda-a-proponerle-a-chile-el-mejor-sistema-politico-posible/FYDRF533PZHV5NAKJJY6I5FKQA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/maximiliano-hurtado-convencional-ps-el-encapsulamiento-del-pc-no-ayuda-a-proponerle-a-chile-el-mejor-sistema-politico-posible/FYDRF533PZHV5NAKJJY6I5FKQA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/maximiliano-hurtado-convencional-ps-el-encapsulamiento-del-pc-no-ayuda-a-proponerle-a-chile-el-mejor-sistema-politico-posible/FYDRF533PZHV5NAKJJY6I5FKQA/
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de acuerdo regional y que participara como juez en las acusaciones constitucionales 
junto al Congreso mediante una sesión conjunta.

Para el Frente Amplio y Movimientos Sociales Constituyentes, la preocupación era 
conservar la asimetría del modelo. 

Alondra Carrillo declaró en ese momento que la Cámara de las Regiones tenía que reducir 
su participación a las leyes de acuerdo regional ya que ellas “hacen que esta no sea una 
cámara revisora en general de todas las materias que tengan la posibilidad de trabar 
transformaciones, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, sino de concurrir 
a la tramitación de leyes que sean de relevancia para las regiones en tanto regiones”64.

Desde la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente pusieron todo su foco en 
la representación política y que se habilitara la existencia de listas independientes a 
nivel regional para que pudiesen postular la Cámara de las Regiones o, en su defecto, 
que existieran partidos regionales.

Según Tania Madriaga, esta demanda era vital para ellos “no por nosotros, sino que por la 
lectura que nosotros teníamos del momento histórico”, el cual tuvo como consecuencia que 
el 43% de la Convención estuviera conformada por listas completamente de independientes.

“Nosotros nos peleamos harto con el Frente Amplio, pero yo te diría que fue así todos esos 
días. Teníamos esa dinámica con ellos de conversar por fuera porque sabíamos que teníamos 
que llegar a un acuerdo”, comenta Maximiliano Hurtado sobre la relación en ese momento.

Según el socialista “ellos entendían lo que nosotros estábamos haciendo y nosotros, de 
alguna manera, también entendíamos la defensa que debían tener ellos públicamente de 
las posturas que habían defendido durante toda la Convención, para no perder los votos 
que venían detrás de esa posición. Pero ellos mismos sabían que si no empujaban un 
buen acuerdo, nosotros simplemente nos íbamos a bajar y con eso se iba a bajar parte de 
INN y posiblemente íbamos a terminar sin una propuesta completa de Sistema Político”.

Como consecuencia, el Frente Amplio quedaba entre medio de los socialistas –de 
querer equilibrar cada vez más el bicameralismo– y de Chile Digno –de no entregar 
más atribuciones a la Cámara de las Regiones.

Durante esa etapa en la mesa de negociación también se sentaron integrantes de otras 
comisiones como Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) y César Valenzuela (Colectivo 
Socialista), además de Adolfo Millabur (Escaños Reservados) y Tammy Pustilnick (INN), 
quienes habían participado previamente.

64 P. Follert y E. Olivares, «Futuro “Senado”: Colectivo Socialista golpea la mesa y se complica la viabilidad de un acuerdo», Radio 
Pauta, 22 de abril de 2022. https://www.pauta.cl/politica/sistema-politico-acuerdo-camara-regiones-futuro-senado-negociaciones

https://www.pauta.cl/politica/sistema-politico-acuerdo-camara-regiones-futuro-senado-negociaciones
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Esto, “para darle refresco a los interlocutores” según Maximiliano Hurtado o “porque 
no daban los liderazgos”, según Fuad Chahin.

Tras la primera jornada de reuniones, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Pluri-
nacional se restaron de las negociaciones luego que la mesa no se abriera a la idea de 
permitir que las listas de independientes pudieran postular a la Cámara de las Regiones, 
punto específicamente reforzado por el Partido Comunista.

“Básicamente toda la discusión que hubo por parte de los partidos tuvo que ver con 
hacer sus cálculos electorales”65, señaló Marco Arellano en ese momento. Además, 
acusó que en etapas previas Marcos Barraza se había negado a discutir una norma 
porque no sabía “cómo podía afectar sus posibilidades electorales”66.

Ante esta acusación, Barraza defiende su punto: “Lo que pasa es que esa discusión ver-
saba sobre una negación de los partidos políticos. Es iluso querer pedirle a un partido 
político que consagre su negación o su no existencia. Y por cierto que el cálculo de la 
existencia tiene que estar presente”.

En esa etapa Arellano además criticó que las negociaciones no se hicieran en las 
sesiones en las que había transmisión en vivo y acta, sino que a puertas cerradas, en 
donde los sectores políticos planteaban cosas que en otra circunstancia no plantearían 
abiertamente67.

Hoy Arellano explica: “Nosotros tuvimos muchas diferencias con el PC en el sistema 
electoral, particularmente. Ellos tenían una postura tremendamente pro-partido, que 
no hubiesen otras formas de representación política. Me parecía importante que ese 
tipo de discusiones fueran públicas para que la gente viera en realidad como opinaba 
cada cual”.

Fue por esta división que, luego de las negociaciones, los colectivos de izquierda no 
llegaron a un acuerdo en conjunto, presentando propuestas de enmiendas por separado.

65 P. Catena y C. Fuentes, «Convencional Marco Arellano y acuerdo en Sistema Político: “Somos más de 30 votos, no queremos 
rechazar, pero no vamos a dejar que nos pisoteen”», La Tercera, 26 de abril de 2022. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/
noticia/convencional-marco-arellano-y-acuerdo-en-sistema-politico-somos-mas-de-30-votos-no-queremos-rechazar-pe-
ro-no-vamos-a-dejar-que-nos-pisoteen/QIROUQA25FEFFMZD3WGV3DXTN4/

66 P. Catena y C. Fuentes, «Convencional Marco Arellano y acuerdo en Sistema Político: “Somos más de 30 votos, no queremos 
rechazar, pero no vamos a dejar que nos pisoteen”», La Tercera, 26 de abril de 2022. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/
noticia/convencional-marco-arellano-y-acuerdo-en-sistema-politico-somos-mas-de-30-votos-no-queremos-rechazar-pe-
ro-no-vamos-a-dejar-que-nos-pisoteen/QIROUQA25FEFFMZD3WGV3DXTN4/

67 P. Catena y C. Fuentes, «Convencional Marco Arellano y acuerdo en Sistema Político: “Somos más de 30 votos, no queremos 
rechazar, pero no vamos a dejar que nos pisoteen”», La Tercera, 26 de abril de 2022. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/
noticia/convencional-marco-arellano-y-acuerdo-en-sistema-politico-somos-mas-de-30-votos-no-queremos-rechazar-pe-
ro-no-vamos-a-dejar-que-nos-pisoteen/QIROUQA25FEFFMZD3WGV3DXTN4/
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§

La madrugada del lunes 25 de abril, de manera preliminar, el Colectivo Socialista, Inde-
pendientes No Neutrales y Escaños Reservados formalizaron una primera propuesta de 
indicaciones en las que se proponía que la Cámara fuera jurado ante las acusaciones 
constitucionales y se pronunciase sobre leyes que “regulen o limiten derechos sociales”, 
sin especificar cuáles.

También proponían que la Cámara pudiera conocer todas las leyes de concurrencia 
presidencial y las materias que no fueran de leyes de acuerdo regional, con la solicitud 
de al menos ⅓ de miembros en ejercicio, lo que podía aceptado o rechazado por el 
voto de la mayoría de las diputadas y diputados en ejercicio.

Estas propuestas entregaban un poder de revisión mayor al que estaba preliminarmente 
pensado para el órgano. Pero sin el Frente Amplio, Chile Digno y MSC, no aseguraban 
los dos tercios en el Pleno, por lo que debieron seguir negociando durante esa jornada.

El día anterior, el Colectivo del Apruebo redactó una propuesta que tenía varias coin-
cidencias con las atribuciones adicionales planteadas por los socialistas, como los 
derechos fundamentales y acusaciones constitucionales, aunque buscando marcar 
aún más la simetría del bicameralismo. Se planteaba que, además de las leyes de 
acuerdo regional, la Cámara tuviera poder de decisión en la creación, organización y 
funcionamiento de servicios públicos nacionales y en la creación de empresas públicas.

Fuad Chahin declaraba al respecto que le era “imposible suscribir un acuerdo en los 
términos a los que están llegando68” y afirmaba que si no se cambiaban las condiciones 
prefería “que se regule por ley a que haya un mal acuerdo en la Constitución”69.

La derecha también presentó enmiendas en donde se le cambiaba el nombre de Cámara 
de las Regiones a “Senado de las Regiones” y al Congreso de Diputadas y Diputados por 
“Cámara de Diputados y Diputadas”, con atribuciones similares a la composición vigente.

Finalmente, ese último día de negociaciones llegó a puerto para las izquierdas cinco 
minutos antes de la medianoche. Los 14 convencionales de la comisión, miembros del 
Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes, 
Escaños Reservados e Independientes No Neutrales, además de Tammy Pustilnick de 
la comisión de Forma de Estado, presentaron un documento con 24 indicaciones de 
cara al informe de segunda propuesta de reemplazo.

68 P. Catena y C. Fuentes, «Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo», La Tercera, 26 de 
abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/sin-asegurar-los-dos-tercios-comision-de-sistema-politico-alcan-
za-nuevo-acuerdo/CP5VLUROVNCKPFKCEV6IMC6IYI/

69 P. Catena y C. Fuentes, «Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo», La Tercera, 26 de 
abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/sin-asegurar-los-dos-tercios-comision-de-sistema-politico-alcan-
za-nuevo-acuerdo/CP5VLUROVNCKPFKCEV6IMC6IYI/
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A diferencia del “Gran Acuerdo” alcanzado para el Pleno anterior, la presentación no 
fue entre aplausos y abrazos.

Las normas presentadas llegaron a un punto medio: la Cámara de las Regiones conocería 
las materias de derechos fundamentales sólo en salud, educación y vivienda, y no todo el 
catálogo como proponían los socialistas. Además, sólo se pronunciaría en las leyes que 
implicaran gastos al Estado “cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales”.

También se propuso que si la Cámara de las Regiones aprobaba el informe de la comi-
sión mixta y el Congreso de Diputadas y Diputados lo rechazaba, este último podría 
despachar el proyecto sin las enmiendas originalmente propuestas por la Cámara y 
rechazadas por el Congreso, o insistir en ellas con el voto favorable de cuatro séptimos 
de sus miembros en ejercicio.

Junto a ello se contemplaba que la Cámara de las Regiones pudiera requerir conocer 
de un proyecto de ley que no fuera de acuerdo regional con el voto de la mayoría de sus 
miembros. En roles no legislativos, la Cámara actuaría como jurado en las acusaciones 
constitucionales –al igual que el Senado–.

En el punto de prensa luego de la presentación del acuerdo, Marcos Barraza afirmó 
que “es evidente que no todas las normas que se consolidan son de nuestra valoración 
plena, pero para que hubiese sistema concurrimos al acuerdo (...) Sería una debilidad 
muy grande que no se contara con un sistema político definido”70.

El exconvencional del PC comenta que tuvieron que ceder en esta negociación porque 
“habiendo transitado completamente hacia la bicameralidad, no tenía sentido una 
institucionalidad altamente restrictiva desde el punto de vista de los representantes 
regionales” y que “esto era una exigencia territorial, particularmente de los constitu-
yentes de regiones”.

Constanza Schonhaut sostuvo que “es un acuerdo que tiene buena proyección para el 
Pleno71”, mientras que Pedro Muñoz aclaró que “las y los socialistas vamos a concurrir 
a este acuerdo”72, despejando las dudas ante la desconfianza en su colectivo.

70 P. Catena y C. Fuentes, «Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo», La Tercera, 26 de 
abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/sin-asegurar-los-dos-tercios-comision-de-sistema-politico-alcan-
za-nuevo-acuerdo/CP5VLUROVNCKPFKCEV6IMC6IYI/

71 P. Catena y C. Fuentes, «Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo», La Tercera, 26 de 
abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/sin-asegurar-los-dos-tercios-comision-de-sistema-politico-alcan-
za-nuevo-acuerdo/CP5VLUROVNCKPFKCEV6IMC6IYI/

72 P. Catena y C. Fuentes, «Sin asegurar los dos tercios: Comisión de Sistema Político alcanza nuevo acuerdo», La Tercera, 26 de 
abril de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/sin-asegurar-los-dos-tercios-comision-de-sistema-politico-alcan-
za-nuevo-acuerdo/CP5VLUROVNCKPFKCEV6IMC6IYI/
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Si bien esta propuesta mejoraba considerablemente las posibilidades de por fin afirmar 
el sistema político, no había completa seguridad de alcanzar los 103 votos en el Pleno. 
La separación de la izquierda, producto de la salida de los independientes del acuerdo, 
era preocupante ya que, sumando los convencionales de derecha, tenían los números 
para poder vetar las normas.

La Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente presentaron indicaciones en 
conjunto, que apuntaban a la representación y rol de los independientes, además de 
las organizaciones políticas y su posibilidad de disputar espacios a nivel nacional y 
subnacional.

Movimientos Sociales Constituyentes no formó parte de esa propuesta, pues no se 
retiraron de la mesa junto al resto de los independientes de izquierda y siguieron tra-
bajando en conjunto con el Frente Amplio.
º
Alondra Carrillo explica que para su conglomerado “era importante la transformación 
de los términos de la representación política, pero no necesariamente bajo la figura 
de listas de independientes, porque nos parecía necesario poder avanzar en mayores 
niveles de organicidad del movimiento popular. Pero claro, cuando es evidente que 
estos sectores no tienen ningún interés en que haya otra figura de representación 
que no sean los partidos, es entendible que las compañeras hayan decidido deciden 
restarse de la instancia”.

Como representante de quienes se separaron del acuerdo, Francisca Arauna mani-
festó ese día que a los independientes todavía no se les daba una respuesta y que 
sería “bastante extraño que yo genere un sistema político en el que después no voy 
a poder participar”73.

Ahora las indicaciones debían ser votadas por la comisión para ver cuáles serían 
presentadas en el Pleno. La tarea de quienes habían suscrito al acuerdo más grande 
era intentar asegurar los dos tercios en el Pleno con los votos de los independientes.

“Somos más de 30 votos y no queremos rechazar, pero no vamos a dejar que nos 
pisoteen y que se termine con un modelo de sistema político aún más fuerte que la 
estructura central y, de alguna forma, legitimar por secretaría a los partidos políticos”74, 
criticaba Marcos Arellano en una entrevista en La Tercera.

73 «Comisión de Sistema Político: Colectivos de izquierda logran acuerdo de cara al informe de segunda propuesta sobre régimen 
político», La Neta, 26 de abril de 2022. https://laneta.cl/comision-de-sistema-politico-colectivos-de-izquierda-logran-acuer-
do-de-cara-al-informe-de-segunda-propuesta-sobre-regimen-politico/

74 P. Catena y C. Fuentes, «Convencional Marco Arellano y acuerdo en Sistema Político: “Somos más de 30 votos, no queremos 
rechazar, pero no vamos a dejar que nos pisoteen”», La Tercera, 26 de abril de 2022. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/
noticia/convencional-marco-arellano-y-acuerdo-en-sistema-politico-somos-mas-de-30-votos-no-queremos-rechazar-pe-
ro-no-vamos-a-dejar-que-nos-pisoteen/QIROUQA25FEFFMZD3WGV3DXTN4/
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Sin embargo, Tania Madriaga reflexiona que, a pesar de que esa demanda era de vital 
para su colectivo, “nosotros siempre les dijimos que, por nuestra parte, sin sistema 
político no nos íbamos a quedar”.

A la hora de la votación en la comisión, finalmente se llegó a un acuerdo y se aprobó 
una norma propuesta por Independientes No Neutrales:

“La Constitución protege el derecho de todas las personas a participar en organizaciones 
políticas y a postular a cargos de elección popular a través de ellas o como indepen-
dientes. Se garantizará la plena igualdad a independientes y miembros de organiza-
ciones políticas, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación de 
procesos electorales. La ley regulará las condiciones del ejercicio de este derecho75”.

“Tanto ellos como nosotros hemos visto en la Convención la necesidad de que el Sis-
tema Político incorpore a nuevos actores que empujen las mayorías que empujen las 
transformaciones”76, declaraba Tania Madriaga luego de la inclusión de esta enmienda 
en el informe.

En la votación también se aprobó con 17 votos a favor, cinco en contra y tres absten-
ciones, la propuesta sobre atribuciones de la Cámara de las Regiones ingresada por el 
FA, CS, INN y MSC, las cuales fueron presentadas en un párrafo entero, separando cada 
atribución con un punto y coma para que, de esta manera, no pudieran ser votadas 
por separado.

El Pleno final de Sistema Político

El 6 de mayo fue la última presentación en el Pleno.
 
En los días previos, los convencionales tenían pronósticos positivos. Marco Barraza, 
por ejemplo, indicó que creía que los votos estaban porque “todas las fuerzas políticas, 
indistintamente de los matices que puedan existir entre una y otra, concurrieron con sus 
votos tanto para las atribuciones de la Cámara de las Regiones como para el Congreso 
de Diputadas y Diputados”77.

75 Indicación 119, Informe de la comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral sobre segunda 
propuesta de norma constitucional de disposiciones que no alcanzaron el quórum de 2/3 en la votación en particular del primer 
informe, 30 de abril de 2022. https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2681&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

76 F. Montero y H. Campos, «Comisión de Sistema Político de la Convención despacha segunda propuesta de informe al Pleno», 
Radio Bío-Bío, 30 de abril de 2022. https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/30/
comision-de-sistema-politico-de-la-convencion-despacha-segunda-propuesta-de-informe-al-pleno.shtml

77 C. Román, «Convencionales pronostican “buen día” para sistema político y diseño del Poder Legislativo se completaría este 
viernes», Emol, 5 de mayo de 2022. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/05/1060085/acuerdo-sistema-politi-
co-borrador-constitucion.html
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Por la otra vereda, Maximiliano Hurtado señaló que “el Colectivo Socialista está com-
prometido con ese diseño y seguramente votaremos todos a favor de él para zanjar de 
una vez por todas esa discusión”78.

Finalmente, se aprobaron 28 de 31 artículos, entre ellos, la definición de la Cámara de 
Diputadas y Diputados y las atribuciones de la Cámara de las Regiones, estableciendo 
por fin el Poder Legislativo.

También se aprobó la norma que establecía la democracia paritaria, lo que produjo 
aplausos, celebraciones y abrazos entre las integrantes de la Colectiva Feminista en el 
Pleno. Con este artículo, la paridad se sumó al texto final.

Sobre el Congreso, se aprobó que fuera paritario y plurinacional y con no menos de 
155 integrantes; junto a las atribuciones de fiscalizar actos del gobierno, admitir la 
renuncia presidencial y declarar la admisibilidad de acusaciones constitucionales 
contra autoridades.

En tanto de la Cámara, se determinó que no podrían haber menos de tres representan-
tes por región, cuya conformación quedaría sujeta a la ley, al igual que sus derechos y 
obligaciones especiales. También conocerían las acusaciones constitucionales y que 
pudiera conocer un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional con el voto de la 
mayoría de sus miembros.

Además, se definió el proceso de tramitación para cuando un proyecto tuviera que pasar 
por ambos cuerpos legislativos: si el proyecto enviado por el Congreso era aprobado 
por la Cámara de las Regiones, se despachaba para su promulgación. Si lo rechazaba, 
proponía enmiendas que, de ser aprobadas por el Congreso, también se enviaba para 
su promulgación.

Si el Congreso las rechazaba, debía crearse una comisión mixta entre ambos. Sin em-
bargo, no quedó definido qué pasaría si se rechazaba el informe elaborado por aquella 
comisión, lo que más adelante intentaría solucionarse sin éxito.

Igualmente, se sumó al borrador el voto obligatorio y voluntario para personas de 16 y 
17 años y la creación de un distrito especial exterior, para que los chilenos residentes 
en el extranjero pudiesen votar en las elecciones de diputados.

En cuanto a lo rechazado, quedó fuera que el gabinete ministerial tuviera que ser pari-
tario y plurinacional y las indicaciones que buscaban que se pudiesen presentar listas 
de independientes a las elecciones populares.

78 C. Román, «Convencionales pronostican “buen día” para sistema político y diseño del Poder Legislativo se completaría este 
viernes», Emol, 5 de mayo de 2022. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/05/1060085/acuerdo-sistema-politi-
co-borrador-constitucion.html
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Además, sin los votos de la derecha, el PC y de algunos integrantes del CS, INN y FA, se 
rechazó la propuesta de la comisión respecto al pluralismo y organizaciones políticas. 

“Estamos muy contentos porque después de meses de trabajo hemos podido llevar 
adelante una votación muy importante como es la de hoy, transversal, con la mayoría 
de ellas sobre los 110, 115 votos, con votos de todos los sectores políticos. Eso es, jus-
tamente, un sistema político transversal”79, señaló Ricardo Montero al salir del Pleno.

Sin embargo, no todos compartieron la alegría: “Esta ausencia y este silencio de la 
nueva Constitución respecto de los términos de la representación política, este silencio 
respecto de la participación en igualdad de condiciones entre independientes y organi-
zaciones políticas (…) no es admisible y al menos desde los sectores independientes, 
que fuimos parte de la construcción de este acuerdo, no nos vamos a quedar tranquilas 
si esta respuesta no está”80, advirtió Alondra Carrillo.

Con respecto al rechazo de aquella norma, Cristián Monckeberg destaca que “gracias 
al Colectivo Socialista pudimos frenar cosas como esta”. El exconvencional agrega: 
“Yo conversé mucho con ellos, porque hicimos muy buenas migas y teníamos una 
coordinación inédita (...) Yo decía: ‘¿Dónde están las propuestas de los socialistas para 
firmarlas?’” y señala que “ellos fueron capaces de ponerse colorados, cosa que no hizo 
el Frente Amplio”.

De esta manera, por la razón de los hechos y los votos –más que por convicciones 
transversales– se cerró la propuesta del Sistema Político en el borrador constitucional. 

79 V. Matus, «Con leyes de la Cámara de las Regiones y sin igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos 
se aprueba el 90% del informe de Sistema Político», Contexto Factual, 6 de mayo de 2022. https://plataformacontexto.cl/
contexto_factual/con-leyes-de-la-camara-de-las-regiones-y-sin-igualdad-de-condiciones-entre-independientes-y-partidos-
politicos-se-aprueba-el-90-del-informe-de-sistema-politico/

80 V. Matus, «Con leyes de la Cámara de las Regiones y sin igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos 
se aprueba el 90% del informe de Sistema Político», Contexto Factual, 6 de mayo de 2022. https://plataformacontexto.cl/
contexto_factual/con-leyes-de-la-camara-de-las-regiones-y-sin-igualdad-de-condiciones-entre-independientes-y-partidos-
politicos-se-aprueba-el-90-del-informe-de-sistema-politico/
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Luego que terminara el debate normativo, las co-
misiones temáticas se disolvieron y dieron paso a la 
conformación de las últimas tres instancias: Preámbulo, 
Armonización y Normas Transitorias.

La comisión de Preámbulo se encargó de elaborar el 
texto introductorio de la propuesta constitucional, con 
el objetivo de plasmar el espíritu del trabajo realizado. 

Armonización se encargó de revisar la coherencia y con-
cordancia, sugerir el orden de los temas, elaborar informes 
sobre posibles incongruencias o vacíos en el texto, con 
sus respectivas propuestas para enmendarlas sin “alterar, 
modificar o reemplazar” los artículos aprobados, entre 
otras facultades.

Capítulo 5: 
El Sistema Político ante 
el país
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Normas Transitorias tuvo como función principal la creación de disposiciones que definie-
ran los plazos y formas en que entrarían en vigor los mandatos de la nueva Constitución.

¿Qué pasó con los contenidos de la comisión 1?

En la comisión de Armonización el trabajo no tuvo una dedicación considerable hacia 
los contenidos de la comisión de Sistema Político. “Nosotros no tuvimos ningún pro-
blema, porque como lo nuestro era un sistema, casi ni se tocó. Todo venía negociado, 
conversado y establecido”, afirma Ricardo Montero.

Algunos de los cambios que se hicieron en esta instancia fue, por ejemplo, invertir el 
orden entre los artículos de policías y Fuerzas Armadas, dejando a las Fuerzas de Orden 
y Seguridad en primer lugar “como un gesto histórico”, explica Montero.

También se discutió si los estados de excepción constitucional debían quedar en el texto 
bajo las facultades del Poder Ejecutivo o en el capítulo de Derechos Fundamentales, 
por tratarse de una herramienta que permite limitar los derechos. Finalmente se optó 
por la primera opción.

Otro punto abordado fue el nombre de los poderes del Estado, en donde se discutió si 
unificar o no al Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones bajo 
el nombre de “Poder Legislativo”, decisión que fue aceptada.

Además, se armonizó la redacción de algunas atribuciones en materia de seguridad y 
defensa, se cambió el término “diversidades sexo genéricas” por “personas de género 
diverso” para ajustarlo a los conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, entre otros cambios menores.

La materia que generó más debate –sobre un artículo proveniente de Sistema Políti-
co– fue decidir si se incluiría qué pasaría si se rechazaba el informe elaborado por la 
comisión mixta luego del desacuerdo entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la 
Cámara de las Regiones sobre una ley. La norma había sido rechazada con 101 votos 
en el último Pleno de la comisión.

Sin aquella definición, la Cámara podría rechazar constantemente los proyectos, pro-
vocando lo que Alondra Carrillo denominó como “un loop constante de comisiones 
mixtas”. Esto, según Fernando Atria, rompía con la lógica de que la Cámara tuviera 
menos poder que el Congreso.

Anteriormente, se había intentado revivir la norma en el último informe de Sistemas de 
Justicia, pero la maniobra de ser incluida en los temas de otra comisión fue transversal-
mente criticada y no recibió los apoyos necesarios para pasar al borrador constitucional.

Por esto, en una última oportunidad, se intentó discutir en Armonización. Según Atria, “el 
sistema legislativo no es un conjunto de disposiciones de las cuales se puede negociar 
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y acordar cada una en sus propios términos y después pegotear todas juntas, sino que 
es un sistema que tiene una lógica81”.

Como la lógica era que todo proyecto terminara su tramitación en el Congreso de 
Diputadas y Diputados, se podía apelar a la “inconsistencia” del texto generada por la 
ausencia de la norma. Sin embargo, la regla tampoco recibió apoyo en la comisión de 
Armonización y finalmente no quedó en la propuesta final.

Como el régimen político propuesto significaba la creación de nuevos órganos legis-
lativos, se tuvo que regular el mecanismo y plazos de implementación, tarea de la 
comisión de Normas Transitorias.

Se definió que el Presidente tendría un año, desde la entrada en vigencia del texto, 
para iniciar el trámite legislativo que adecuaría la legislación electoral, plazo en el cual 
también se debería gestionar la creación y actualización del Registro Electoral Indígena.

La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminaría el 11 de marzo de 
2026, por lo que habría senadores que sólo estarían cuatro años en el cargo –y no ocho–, 
además que los representantes regionales ejercerían su cargo –por esa única vez– tres 
años, para ajustar el calendario electoral.

Las autoridades electas por votación popular que se encontraran en ejercicio estarían 
sujetas a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución. La 
única excepción era para los senadores en caso de ser electos como representantes 
regionales, pues se contaría aquella legislatura como su primer periodo en el cargo.

El Presidente elegido para el período 2022-2026 no podría presentarse a la reelección 
para el período siguiente.

Además, se determinaron condiciones especiales para realizar reformas constitucio-
nales entre la promulgación del texto y el 11 de marzo de 2026. La regla exigía cuatro 
séptimos de los votos de ambas cámaras, a excepción de los proyectos que alteraran 
sustancialmente contenidos como el régimen político, el diseño del Poder Legislativo, 
los principios y los derechos fundamentales, entre otros.

En el caso que se les hicieran modificaciones a aquellas temáticas se debería someter 
a un referéndum ratificatorio, a menos que fuera aprobado por dos tercios de los inte-
grantes de ambas cámaras.

81 M. Arriagada, «Fernando Atria (FA): “Que algunas leyes sean más difíciles de modificar que la Constitución me parece una 
incoherencia”», El Mostrador, 21 de mayo de 2022. https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/21/fernando-atria-fa-que-al-
gunas-leyes-sean-mas-dificiles-de-modificar-que-la-constitucion-me-parece-una-incoherencia/

https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/21/fernando-atria-fa-que-algunas-leyes-sean-mas-dificiles-de-modificar-que-la-constitucion-me-parece-una-incoherencia/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/21/fernando-atria-fa-que-algunas-leyes-sean-mas-dificiles-de-modificar-que-la-constitucion-me-parece-una-incoherencia/
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Junto a ello, la regla de paridad debería ser aplicada a todos los órganos colegiados de 
elección popular a partir del proceso electoral que se llevara a cabo inmediatamente 
después de la entrada en vigor de la nueva Constitución.

En el caso de los órganos nuevos, la paridad se debía cumplir desde su instalación. En 
cambio, para los órganos colegiados que no se renovaran mediante procesos electorales, 
así como para directorios de empresas públicas o semipúblicas, esta regla debía ser 
implementada de manera progresiva a través de nuevos nombramientos. 

§

“Lo logramos. Pese a todo lo que hemos sufrido, las distintas barreras que hemos tenido 
durante este año, finalmente hemos ya ido cerrando esta parte del trabajo. Les felicito, 
porque después de este año arduo, con dificultades, con debates muy prolongados, 
pero también con muchas jornadas llenas de satisfacción, hemos cumplido los plazos”82, 
dijo la presidenta María Elisa Quinteros.

A las 12:45 del martes 28 de junio de 2022, Quinteros cerró la última votación de la 
Convención Constitucional, jornada en la que se zanjaron las últimas disposiciones 
de la comisión de Armonización.

Luego hubo agradecimientos a los convencionales, a la Secretaría, a los funcionarios, 
a los asesores, a los técnicos y a la prensa. Tras el sonido del campanazo final, hubo 
una ronda de aplausos, un ceacheí y el cántico de “El Pueblo Unido” –canción de Inti 
Illimani y Quilapayún– por parte de algunos constituyentes.

Seis días más tarde, la calle Catedral era cubierta por una ceremoniosa alfombra burdeo 
para recibir a quienes, por 365 días, habían trabajado en la propuesta de una nueva 
Constitución para Chile. Junto con ellos, también asistieron ministros, diputados, 
senadores y alcaldes; al igual que familiares y diversos invitados de cada uno de los 
154 convencionales que estarían presentes en la ceremonia de entrega del borrador 
al Presidente de la República, Gabriel Boric.

A las 10:30 se dio inicio al último encuentro de la Convención. La presidenta Quinteros 
reinició la sesión saludando en lenguas indígenas y se dio paso a la entonación del 
himno nacional a manos de las Orquestas Juveniles.

Posteriormente hubo discursos de la Mesa Directiva, el visto bueno de la Secretaría –
secundado por aplausos al equipo liderado por John Smok– y la firma de la presidenta 

82 «Pleno Sesión N°110», Convención Constitucional de Chile , 28 de junio de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=240r-
8h2DrZQ&t=11762s&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional

https://www.youtube.com/watch?v=240r8h2DrZQ&t=11762s&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional
https://www.youtube.com/watch?v=240r8h2DrZQ&t=11762s&ab_channel=Convenci%C3%B3nConstitucional
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y el vicepresidente en tres ejemplares de la propuesta color violeta intenso. Finalmente, 
se le entregó uno al Presidente Boric, quien procedió a firmar el decreto que convocaba 
al plebiscito de salida.

Dos meses más tarde, el 4 de septiembre de 2022, 62% de los votos del plebiscito de 
salida fueron al Rechazo y 38% al Apruebo, en una votación histórica que contó con la 
participación del 85,8% del padrón electoral, en la que también hubo sufragio obligatorio.
La ciudadanía descartó con amplia mayoría la propuesta constitucional.

¿Cómo quedó el sistema político?

Ante los ojos de los miembros de la comisión, las perspectivas del resultado al que lle-
garon tras meses de reuniones, cafés, discusiones, golpes a la mesa, llantos, trasnoches 
y mucho trabajo, son diversas.

Desde Independientes No Neutrales, Guillermo Namor manifiesta que este era un “buen 
sistema político” y rescata que en la propuesta las regiones ganaban poder, haciendo 
que “perdieran quienes quieren tener veto en la segunda cámara, que son los que 
quieren que no se toque nada”.

Alondra Carrillo de Movimientos Sociales Constituyentes, señala que el sistema propues-
to era “muy expresivo de la mixtura que tenemos en el país entre un deseo y esfuerzo 
de democratización y de relevar el peso democrático de las mayorías populares, que 
al mismo tiempo está siempre contrapesado con esta idea de que necesitamos una 
dirección fuerte de la República”.

Marco Arellano de la Coordinadora Plurinacional, lo describe como “bueno y funcional”. 
Para él, el sistema hacía que la actividad legislativa tuviera “herramientas para actualizarse 
más rápido a lo que la sociedad va demandando y cambiando”, mejorando la eficiencia. 
El activista medioambiental también valora la existencia del quórum de mayorías.

Tania Madriaga caracteriza al sistema propuesto como “un avance importante en 
combinación con las definiciones de otras comisiones”. La exconvencional destaca 
que la propuesta mejoraba la distribución del poder, la descentralización del Ejecutivo, 
la participación ciudadana –específicamente con la posibilidad de votar desde los 16 
años– y la “exigencia que se le hacía a la política de revertir la forma en que se ha ido 
reproduciendo en términos patriarcales”. Como crítica, lamenta no haber resuelto las 
formas de organización política.

Desde la derecha fueron abiertamente críticos.

Para Raúl Celis “el sistema político que se adoptó es un engendro, está descompensa-
do” porque “tienes un Presidente que si no tiene mayoría parlamentaria no va a poder 
gobernar, que no tiene veto prácticamente”. Además, agrega que “si casualmente el 
fenómeno es inverso –que el Presidente tenga mayoría parlamentaria–, el asunto es más 
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grave, porque puedes caer en una verdadera dictadura y que te pasen la aplanadora, 
que es un poco lo que vivimos en la Convención Constitucional”.

Asimismo, argumenta que “fundamentalmente faltó voluntad”. En la misma línea, 
Cristián Monckeberg indica que su sensación “finalmente es de achaque porque se 
podría haber hecho algo muy distinto, pero no hubo caso”.

Fuad Chahin indica que el sistema propuesto era “totalmente incongruente y experi-
mental” y que “no resuelve ninguno de los problemas que tiene el actual, como, por 
ejemplo, la falta de incentivo a la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso”. Además, 
el DC insiste en que no se resolvía la “extrema atomización del sistema de partidos”, 
los que no fueron fortalecidos en las normas.

Para la exconvencional del PC, Bárbara Sepúlveda, “se hace una infantilización del 
Congreso en la crítica de que darle más atribuciones es un peligro”. Según Sepúl-
veda, la idea de que con una mayoría legislativa el gobierno se puede transformar 
en un totalitarismo “es de una falsedad absoluta” y pone el ejemplo de los sistemas 
parlamentarios. 

Desde el Frente Amplio, tanto Constanza Schonhaut como Fernando Atria afirman que 
era una “buena propuesta de sistema político”.

Para el académico, el que una ley se apruebe por mayoría –quórum fijado para la apro-
bación del general de las leyes en el proyecto– sea “denunciado como una solución 
inaceptable”, es “darle poca relevancia al principio democrático” y decir que el Congreso 
de Diputadas y Diputados es todopoderoso “es simplemente ignorar la relevancia de 
las leyes de acuerdo regional, porque, aunque la Cámara de las Regiones tiene una 
competencia limitada, esa competencia es bien amplia”.

Con respecto a la crítica de no haber fortalecido los partidos políticos, Atria señala 
que hoy “no están en condiciones de cumplir ninguna de las funciones que los hacen 
importantes: no son capaces de articular públicamente demandas ciudadanas con 
legitimidad, no son capaces de mediar, pero eso no es un problema que la Constitución 
pueda solucionar”.

Para Marcos Barraza, “cumplía con los propósitos centrales”, que eran satisfacer “la 
necesidad de redistribuir el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre los com-
ponentes del legislativo con la ciudadanía”. 

Pero por sobre todo, el militante comunista rescata que, a su parecer, estaba “diseña-
do para la implementación de los derechos fundamentales” y no cómo “un sistema 
de lógica procedimental”. Esto, según Barraza, conversaba con la definición de Chile 
como un “Estado social y democrático de derecho” consagrado en el primer artículo 
de la propuesta.
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Desde el Colectivo Socialista también resaltan ese hecho. Ricardo Montero indica que 
el sistema propuesto “sostiene el Estado social y democrático de derecho, que es la 
estructura gruesa, en un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico”, 
otorgando “la musculatura” para poder ejecutar los derechos fundamentales.

Ante las críticas al modelo Montero reflexiona: “Si uno revisa las audiencias es increíble 
como todos tienen una opinión con mucha convicción del sistema. Entonces, a cual-
quiera que tenga una propuesta, si le mueves una coma, encuentra que se desvirtúa 
todo, que es un desastre o que se va a terminar la democracia en ocho años”. 

Por eso, para el socialista no se podría haber llegado a un resultado distinto:

“Cuando tú apuestas por hacer una Constitución con 154 personas, paritaria, con pueblos 
originarios, tú estás apostando mucho más a hacer un contrato social. Es una suma de 
propuestas, ideas y de conversación que tiene una conclusión que, por cierto, es 
menos pulcra que con un panel de expertos, pero es mucho más representativa 
y mucho más legítima”, afirma Montero.

La mirada externa

Durante el año de trabajo, la opinión pública estuvo observando de cerca el trabajo 
de la Convención y una vez culminado, todas las miradas se centraron en la propuesta 
y sus implicancias. 

Los partidos de derecha, quienes fueron sumamente críticos durante todo el proceso, 
rápidamente hicieron públicos sus juicios sobre el texto que, como bien se sabía, no 
eran positivos.

El 9 de julio publicaron un documento titulado “Compromiso de ChileVamos con una 
Casa para Todos”, en donde proponían “contenidos básicos para seguir con la pro-
puesta constitucional83”. El conglomerado había señalado que, pese a votar Rechazo, 
sí consideraban que el país debía tener una nueva Constitución.

Específicamente sobre el sistema político, manifestaron que era necesario fortalecer 
las atribuciones del Congreso en el ámbito legislativo y que, pensando “a partir de una 
visión en conjunto”, se debían “respetar los debidos pesos y contrapesos”. Además, 
mostraron su compromiso con “defender la existencia del Senado, rehabilitar el principio 
de mayoría mediante la rebaja de los quórums de tramitación legislativa, y terminar 
con el control preventivo del Tribunal Constitucional”.

83 Francisco Chahuán, [@chahuan], «“Una nueva Constitución para Chile. Compromiso de ChileVamos con una Casa para Todos», 
9 de julio de 2022. https://twitter.com/chahuan/status/1545784906705301504

https://twitter.com/chahuan/status/1545784906705301504


Comisión de Sistema Político: 
Acuerdos y desacuerdos en los cimientos de la propuesta constitucional

71

Sin embargo, las críticas no sólo vinieron de quienes fueron minoría política en la 
Convención. Una serie de exautoridades ligadas a la Concertación, compartieron 
abiertamente sus visiones del trabajo realizado.

Por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC) –quien fue invitado a exponer 
a la comisión durante los primeros meses, pero se ausentó por problemas de agenda– 
realizó advertencias sobre el sistema político: “No establece un adecuado equilibrio y 
división de poderes, crea una Cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría 
ocasional que controle la presidencia y la Cámara política, pueda avanzar hacia un 
régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuente84”.

En ese mismo documento, dio a conocer que votaría Rechazo.

Quien no indicó cuál sería su voto, pero sí enlistó elementos positivos y negativos de la 
propuesta fue el exmandatario Ricardo Lagos (PPD). Al día siguiente de la disolución de 
la Convención publicó la “Declaración sobre una nueva Constitución”.

En ella señalaba que de aprobarse el texto se debía “abrir el debate para incorporar 
mejoras”. Dentro de ellas, incluyó diversos elementos del régimen propuesto: “Eliminar 
la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial; reformar el sistema 
político regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral; revisar a 
fondo el rol del Presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico85”.

La última expresidenta en dar a conocer su opinión fue Michelle Bachelet (PS), quien, 
a través de una carta, destacó elementos como la vivienda digna, mejores pensiones 
y la paridad. 

En la misiva no hizo referencia al sistema político, pero sí hizo un balance de lo propuesto: 
“Lo dije y lo reitero: el texto de la nueva Constitución no es perfecto (...) Confío en que 
aprobar esta nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo 
que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transfor-
maciones y llegar más lejos”86.

A pocas semanas del plebiscito las críticas al texto no disminuían y el Rechazo mos-
traba amplia ventaja en las encuestas. Ante este escenario y la posibilidad de perder 
la elección, los partidos del oficialismo tuvieron que actuar.

84 E. Frei, «Declaración del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle», 8 de julio de 2022. https://static.emol.cl/emol50/documentos/
archivos/2022/07/08/20220708121322.pdf

85 R. Lagos, «Declaración sobre una Nueva Constitución», 5 de julio de 2022. https://www.ricardolagos.org/2022/07/05/decla-
racion-sobre-una-nueva-constitucion/

86 M. Bachelet, [@H_ciudadano], «Carta de la expresidenta Michelle Bachelet», 23 de julio de 2022 https://twitter.com/h_ciu-
dadano/status/1550886551244001283/photo/1

https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2022/07/08/20220708121322.pdf
https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2022/07/08/20220708121322.pdf
https://www.ricardolagos.org/2022/07/05/declaracion-sobre-una-nueva-constitucion/
https://www.ricardolagos.org/2022/07/05/declaracion-sobre-una-nueva-constitucion/
https://twitter.com/h_ciudadano/status/1550886551244001283/photo/1
https://twitter.com/h_ciudadano/status/1550886551244001283/photo/1
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El 11 de agosto, reunidos en el Congreso Nacional sede Santiago, el Partido Comunista, 
Acción Humanista, Movimiento Unir, Frente Regionalista Verde Social y los partidos de 
Socialismo Democrático y Frente Amplio presentaron la declaración “Unidos y unidas 
para aprobar una nueva Constitución”.

En el documento de cinco páginas evaluaron materias que consideraban “necesario 
abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del 
debate nacional”, comprometiéndose a realizar diversos cambios en caso de que la 
propuesta se aprobara.

En relación con el sistema político, el acuerdo indicaba que la propuesta “innovaba” 
con un modelo que incluía “profundos mecanismos de participación ciudadana y for-
talecimiento de las regiones”87, el cual debían analizar “para lograr el mejor equilibrio 
entre el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Para esto consideraban necesaria la eliminación de la atribución de presentar mocio-
nes parlamentarias que irrogaran directamente gastos al Estado y que las entidades 
territoriales fijadas por ley, deberían “sujetarse al máximo anual que a este efecto fije 
la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”88.

Además, consensuaron que “para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los 
propios procesos político-electorales”, el Presidente no pudiera ser reelecto.

El documento, además tenía como objetivo aclarar “ciertas dudas e interpretaciones 
que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto res-
ponsable e informado”89.

Una de estas aclaraciones tenía que ver con la plurinacionalidad, concepto que, sobre 
todo en su relación con la justicia indígena y las entidades territoriales, se convirtió en 
uno de los temas más explotados por la campaña del Rechazo.

87 Partido Comunista, Acción Humanista, Movimiento Unir, Frente Regionalista Verde Social, Partido Liberal, Partido Socialista, 
Partido por la Democracia, Partido Radical, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, «Unidos y unidas para 
aprobar una nueva Constitución», 11 de agosto de 2022. https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-uni-
dos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/

88 Partido Comunista, Acción Humanista, Movimiento Unir, Frente Regionalista Verde Social, Partido Liberal, Partido Socialista, 
Partido por la Democracia, Partido Radical, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, «Unidos y unidas para 
aprobar una nueva Constitución», 11 de agosto de 2022. https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-uni-
dos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/

89 Partido Comunista, Acción Humanista, Movimiento Unir, Frente Regionalista Verde Social, Partido Liberal, Partido Socialista, 
Partido por la Democracia, Partido Radical, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, «Unidos y unidas para 
aprobar una nueva Constitución», 11 de agosto de 2022. https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-uni-
dos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/

https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
https://pcchile.cl/2022/08/11/conozca-integro-el-acuerdo-unidos-y-unidas-para-aprobar-una-nueva-constitucion/
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“La nueva Constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas. Que-
remos paz. Rechazamos”, decía la campaña de la Fundación Centro de Política Indígena, 
dirigida por Richard Caifal, uno de los rostros de la campaña del Rechazo. La misma 
organización también señaló que “esta Constitución no nos garantiza unidad. Nos divide”.

“Jamás imaginé que la constituyente nos iba a separar en tres grupos de ciudadanos. 
Uno, los pueblos originarios; dos, los migrantes que vienen, se les trata mejor que a 
los propios chilenos; y tres, los chilenos quedaríamos en la fila”, decía un trabajador de 
Arica en la “Franja Ciudadana por el Rechazo”, ejemplo del tipo de frase que se escuchó 
durante esta etapa.

Esto, según los integrantes de la comisión de Sistema Político, no estaba en sintonía 
con la actitud hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas durante la discusión 
de sus normas. 

Rosa Catrileo afirma que el uso de la plurinacionalidad como argumento en la campaña 
del Rechazo “da cuenta de algo que está presente todavía en la sociedad chilena, que 
es la discriminación estructural”. Según la exconvencional, “la sociedad, ha naturaliza-
do la vulneración de derechos hacia los pueblos originarios, entonces hay un temor”. 
Además, recalca que se levantó “la idea de que todo lo indígena es violencia cuando, 
por ejemplo, nosotros estamos participando en la vía institucional”.

En este mismo sentido, Bárbara Sepúlveda explica que “la resistencia hacia estos 
temas comenzó después” de aprobadas las normas y que “se fue dando por otros 
convencionales en el Pleno que empezaron a atacar la plurinacionalidad y que eran 
de otras comisiones”.

Fernando Atria concuerda con Sepúlveda con que “en el Pleno, como parte de este am-
biente inicial, había una buena disposición hacia las demandas de los pueblos originarios”. 

Luego, se usó el tema como un recurso de campaña: “Yo creo que en un momento la 
derecha se dio cuenta que con el tema de la plurinacionalidad había una posibilidad 
de explotar en su favor alguna forma de racismo que ellos creen que hay en la sociedad 
chilena”, señala Atria, diagnóstico que es compartido por las convencionales Alejandra 
Flores y Alejandra Pérez.

Marco Arellano asegura que el uso de la plurinacionalidad como motivo para rechazar la 
propuesta, responde a que “es un tema muy nuevo para Chile, que escapa de la cultura 
política que hemos tenido los último 200 años, porque es poco comprendido y da espacio 
precisamente para muchas interpretaciones de lo que realmente significa”. A esto agrega 
que “faltaron explicaciones claras de lo que realmente implica la plurinacionalidad”.

Desde la derecha, Raúl Celis manifiesta que “la plurinacionalidad es un aspecto que 
vale la pena rescatar. Lo que pasa es que se pasaron. Se fueron en un exceso enorme. 
Especialmente los Sistemas de Justicia”.
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Tras el rechazo de la propuesta constitucional, la 
opinión pública comenzó a buscar respuestas sobre 
las causas del resultado. Las lecturas variaron entre 
sectores políticos, pero se identificaron algunas ra-
zones de manera transversal. 

Dentro del diagnóstico se incluye que la Convención fue 
desprestigiada por sus propios conflictos, campañas des-
informativas y una situación crítica del país que requería 
soluciones urgentes.

Además, hubo dificultad en comunicar el texto y sus artí-
culos, que por estar abiertos a múltiples interpretaciones 
de lo que podría ocurrir, produjeron temor en un grupo 
importante de la ciudadanía.

Capítulo 6: 
La Convención 
Constitucional: un 
ejercicio democrático
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Lo que es indudable es que tanto el proceso de redacción de la propuesta como el mis-
mo órgano que la produjo, fueron instancias únicas en la historia democrática chilena. 

Su composición, el tiempo limitado para su trabajo y la condición de comenzar desde 
una hoja en blanco fueron características inéditas que hacen que la Convención Cons-
titucional sea un hito en lo que a ejercicios democráticos se refiere.

Por lo mismo, a pesar de sus resultados, quienes la integraron rescatan diferentes 
aspectos, con lo positivo y negativo de la experiencia.

“Por la gente que llegó a la Convención y la manera en que se vivió la política al interior, 
esta fue más cercana a la ciudadanía, más cotidiana y aterrizada que lo que se vive en 
el Congreso”, afirma Maximiliano Hurtado, quien destaca “la manera de hacer política”. 

Para Cristián Monckeberg, fue “un trabajo profesional envidiable”. “Creo que se revalo-
rizaron los funcionarios del Congreso. El nivel de exposiciones de expertos, de presen-
taciones de iniciativas, incluso las iniciativas populares, son para sacarse el sombrero”, 
indica el militante RN, quien además señala “no arrepentirse de nada”.

Según Renato Garín, lo que hay que aprender del proceso es que “muestra que hay una 
especie de vacío republicano cívico deliberativo en Chile”. Para el académico, la Conven-
ción Constitucional demostró “que en Chile no se sabe deliberar”, lo que “debe pasar a 
toda escala: juntas de vecinos, asambleas de propietarios, tomas de universidades, etc.”.

Constanza Schonhaut aplaude el trabajo de los reglamentos, haciendo hincapié en 
la normativa de Participación Popular, en la que “se hizo un esfuerzo por buscar la 
expresión concreta de participación de cada uno de los grupos que han estado histó-
ricamente excluidos y se hizo con las organizaciones y representantes de cada uno de 
esos grupos”. Para la frenteamplista, esta debería ser una herramienta a considerar 
cuando se planteen políticas de participación.

Para Alejandra Flores, “no es solamente palabrería decir que es un proceso histórico” 
pues “ninguna Constitución ha sido escrita con participación ciudadana amplia y di-
versa, en un proceso democrático que sabemos que fue la salida política a una crisis 
social que venía gestándose desde hace muchos años”.

Alondra Carrillo resalta que “el órgano constituyente fue muy diverso en trayectorias 
biográficas y también en la representación de sectores que nunca habían sido parte 
de las definiciones políticas generales de la República”. Para la líder feminista “formar 
un espacio de discusión y luego situar un marco de construcción de acuerdos para 
concretarlos en una propuesta de texto constitucional en un plazo de un año, fue una 
gesta democrática extraordinaria”.

La relación entre militantes e independientes también fue uno de los puntos de revisión 
por parte de los integrantes de la comisión.
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Marco Arellano destaca “la diversidad de posiciones” y que personas “que nunca es-
taban en espacios de poder formales, gente común, gente corriente, pudiesen llegar 
ahí y desarrollar un buen trabajo”.

Si bien Alejandra Pérez señala que rescata “a las personas” que conoció, sostiene que 
terminó con una visión negativa de los partidos: “Yo entré con una mala idea de ellos 
y empeoró”.

Tania Madriaga valora principalmente “el espacio de diálogo y debate transversal con 
participación democrática, paritaria, nacional e independiente, junto a los partidos” y 
agrega que este “es un paso que está dado. Si se tuviera que volver a hacer el ejercicio, 
esas cualidades habría que mantenerlas”.

No obstante, agrega que para los independientes, el principal problema con los partidos 
ocurrió porque “plantean que sólo ellos son capaces o tienen el derecho a ejercer la acción 
colectiva en política y nuestra concepción de democracia participativa es la contraria”. 

Para la socióloga, la crítica no apunta a que los partidos no existan, sino que estos “no 
hayan tenido la visión de pensar en una relación distinta con la sociedad”.

Desde la vereda contraria, Raúl Celis critica la presencia de independientes como “uno 
de los aspectos más negativos de la Convención, porque no fue orgánica”. “Para mí 
eran constituyentes de nicho, que defendían causas de nicho, las cuales probablemente 
ni siquiera pensaron que iban a quedar instaladas en la Constitución, pero se dieron 
cuenta que si se unían formaban dos tercios”, argumenta el militante RN.

Para el exintendente, entre los partidos se entendían “porque hay ciertos códigos, un 
lenguaje común y jerarquías” que no existían con los independientes. Cristián Monc-
keberg también hace referencia a “una especie de revanchismo”, por parte de estos 
grupos y “un ambiente antipolítica que permeó a la Convención”.

Fernando Atria hace énfasis en que la Convención “fue un ejercicio extraordinario de 
creación de espacios de conversación política con sectores importantes que estaban 
siempre excluidos” y agrega:

“El que había estado siempre excluido no llega agradecido por ser incluido, llega con el 
resentimiento de la exclusión previa. Por eso creo que la posibilidad de crear un espacio 
de conversación política que haya culminado con una Constitución aprobada por dos 
tercios de ese espacio me parece algo extraordinario, insólito, milagroso”.

Para Bárbara Sepúlveda, lo más destacable fue la conformación de la Colectiva Femi-
nista. Según la exconvencional, este “fue un espacio tremendo”, que demuestra “por 
todos los logros que tuvimos y cómo los construimos, que el feminismo en los espacios 
de poder, en la institucionalidad, puede producir cambios tremendos”.
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Asimismo, agrega que la composición paritaria de la Convención “tiene relación di-
recta con que la propuesta se ponga en la vanguardia de los temas de género”. “La 
paridad evidentemente marcó un cambio y una influencia dentro del espacio de 
deliberación política que hizo que los varones no pudieran dejar estos temas de 
lado”, argumenta Sepúlveda.

El diagnóstico que hace la abogada es transversal. Según todos los miembros de la 
comisión de Sistema Político entrevistados para este libro, la composición paritaria 
de la Convención fue un aspecto positivo y afirman que sin esta regla, la discusión 
normativa no se habría enfocado de la misma manera.

Para Ricardo Montero es “la gran revolución de todo este proceso. Es lo que se va a 
comentar en 30, 40 años más. Estoy seguro que se va a decir que la mayor revolución 
de la democracia en el siglo XXI fue la introducción de la democracia paritaria en un 
país perdido del sur del mundo que se llama Chile”.

Asimismo, señala que ocurre lo mismo con la representación de pueblos indígenas: 
“Sin escaños no se hubiese discutido absolutamente nada (de la temática). Y por eso 
fue esencial”. 

“Si nosotros no hubiésemos estado con la presencia que tuvimos, los derechos indígenas 
hubieran quedado de manera simbólica con meras declaraciones de reconocimiento, 
pero no con materialización de derechos”, indica Rosa Catrileo, quien además sostiene 
que eso se ve reflejado en cómo han avanzado las discusiones al respecto en el Congreso. 

Esta opinión se extiende incluso hacia la derecha, sector donde la presencia de escaños 
en algún momento fue puesta en debate. Raúl Celis niega “categóricamente” que la 
conversación sobre representación indígena se hubiese dado de la misma manera.

“Probablemente habríamos dicho que Chile es un país multicultural, porque 
coexisten diversas culturas y casi que punto final. Entonces, yo le asigno un 
mayor sentido a la presencia de los pueblos indígenas y creo que ellos también 
contribuyeron a dar la perspectiva que uno no tenía la discusión”, explica Celis.

Por último, Marcos Barraza señala que “hay muchas cosas destacables”, las que para 
él se sintetizan en una: “Como experiencia democrática, la Convención Constituyente 
es el órgano de deliberación mandado por el pueblo más importante que existió en 
la historia de Chile. Es difícil pensar en procesos políticos que se edifiquen sobre un 
estándar equivalente. Entonces este es un ejercicio de soberanía que, en mi opinión, 
llegó para quedarse”.

No obstante, si efectivamente se quedará o no, dependerá de los acuerdos a los que 
lleguen los partidos políticos quienes, al menos en promesa, aseguraron que el proceso 
constituyente continuará.
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