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RESUMEN EJECUTIVO

“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 y que fuera la ciudadanía 
quien decidiera que se elaborara una nueva Carta Magna 
fue un hecho reconocido a nivel mundial.

Además, se destacó por ser el órgano 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.

Finalmente, la propuesta elaborada por la Convención fue 
rechazada con cerca del 62% de los votos, en una votación 
histórica que contó con la participación del 85,8% del pa-
drón 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.

Como “sin sistema político no hay Constitución”, este libro 
contará la historia de la comisión de nombre homónimo, 
encargada de elaborar los cimientos del texto constitu-
cional, con especial foco en el rol de la paridad de género 
y la incorporación de pueblos indígenas en el proceso. 

Para esto se entrevistó a 17 de los 25 integrantes de la co-
misión de Sistema Político, acerca de la ruta de trabajo, sus 
aspectos positivos y negativos y, sobre todo, los mecanismos 
para lograr acuerdos y presentar propuestas que alcanzaran 
los 103 votos necesarios para pasar a la propuesta final.

Los ocho miembros restantes fueron contactados para ser 
entrevistados y contar su experiencia, pero por múltiples 
motivos, declinaron la invitación, no respondieron a las 
solicitudes o no se encontraron disponibles.

Presentación
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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. Las siguientes semanas fueron protagoniza-
das por manifestaciones y disturbios que hoy se conocen 
como estallido social.

Un mes y 10 días después de la publicación, parlamentarios 
y jefes de partidos –tanto del sector oficialista como de 
la oposición al Gobierno– respondieron al llamado del 
Presidente Sebastián Piñera para elaborar una nueva 
Carta Magna. 
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La madrugada del 15 de noviembre de 2019 presentaron el 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 del 
entonces diputado Gabriel Boric a modo personal– se propuso una “salida institucional” 
a la crisis política y social del país, con el objetivo de “buscar la paz y la justicia social 
a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”.

Con esto –y tras la suspensión de la fecha original de la elección por la pandemia de 
Covid-19– el domingo 25 de octubre se llevó a cabo el primer plebiscito nacional desde 
1989, con la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”.

Un 78% de los 7.562.173 electores que participaron en la votación aprobó la creación de 
una nueva Constitución, y el órgano que la redactaría estaría compuesto por represen-
tantes electos de manera popular en su totalidad, según decidió el 79% de los votantes. 

Siete meses después se eligió a los 155 convencionales, que se reunieron por primera 
vez el 4 de julio de 2021 en los jardines del Congreso Nacional sede Santiago. 

La Convención Constitucional se convirtió en el primer órgano redactor del mundo en 
tener una composición paritaria: 78 hombres y 77 mujeres. Además, por primera vez en 
la historia del país, hubo 17 escaños reservados para representantes de los 10 pueblos 
originarios reconocidos por el Estado.

Estos dos componentes se transformarían en piezas claves en la propuesta constitucional. 

Durante los primeros tres meses de la Convención no se trabajó en la redacción de 
la propuesta constitucional, sino en normar su funcionamiento. El 18 de octubre de 
2021, a dos años exactos del estallido social, comenzaron a sesionar parte de las siete 
comisiones temáticas, entre ellas la de Sistema Político. 

Formada por 25 integrantes de todos los conglomerados de la Convención –la mayoría 
convencionales con trayectoria en la política institucional o líderes de sus colectivos–, 
los primeros encuentros y conversaciones fueron distendidos. Sin perjuicio del ambiente, 
los constituyentes reconocieron que sabían que no iba a ser un trabajo fácil.

¿El motivo? Siempre hubo conciencia de las diferencias sobre el régimen político que 
cada constituyente creía correcto.

Tras la definición del cronograma, la elección de coordinadores –Rosa Catrileo (pueblo 
Mapuche) y Ricardo Montero (Colectivo Socialista)– y las primeras audiencias públicas 
con organizaciones ciudadanas y autoridades, el 2 de diciembre de 2021 fue la primera 
sesión dedicada a que cada convencional expusiera su postura sobre cómo debía 
desarrollarse la propuesta de Sistema Político.
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Capítulo 2: 
Las primeras discusiones

Las primeras visiones tuvieron múltiples puntos en 
común. En un diagnóstico similar al que dieron los 
expertos en sus visitas, hubo un amplio consenso en 
reconocer que el sistema político actualmente vigente 
en Chile se encontraba en una profunda crisis.

Si bien diferían en los énfasis, puestos en distintos aspec-
tos 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 político, el diseño del 
sistema electoral, la regulación deficiente y problemas 
de los partidos políticos.

Fue entonces cuando empezaron a observar las primeras 
señales de la intención de otorgarle más atribuciones al 
Congreso, la necesidad de descentralización y la inclusión 
de la paridad y escaños reservados en el modelo. 
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La mirada al Poder Ejecutivo fue diversa: mientras la mayoría abogaba por un sistema 
presidencialista, otros promovieron el parlamentarismo o un semipresidencialismo, 
incluso contando con una idea de sistema federal. 

En tanto la idea de tener un sistema unicameral y otro bicameral fue la discusión que 
se formó en torno al Poder Legislativo. 

Con las primeras votaciones en general avanzaron las propuestas de un “presidencialismo 
aminorado” –con la figura de una vicepresidencia–; un órgano legislativo plurinacional uni-
cameral, la reposición del voto obligatorio y la implementación de la democracia paritaria.

Además, se aprobó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, Estado 
Plurinacional y libre determinación de los pueblos y la existencia de escaños reservados 
para los cargos de elección popular. 

En paralelo se formó la “Colectiva Feminista”, grupo que integraron 46 convencionales 
para trabajar en la construcción de un texto feminista y con enfoque de género. La clave 
del funcionamiento fue que, a pesar de provenir de movimientos independientes o parti-
dos políticos diferentes, siempre buscaron acuerdo para la presentación de sus normas.

Y si bien en la comisión también trabajaron en la búsqueda de acuerdos, en los mo-
mentos decisivos de cara a la presentación del primer informe ante el Pleno, los pactos 
no fueron totalmente cumplidos. 

El presentar una cámara única para el Poder Legislativo inquietó a gran parte de la 
comisión, por lo que tras largas conversaciones y negociaciones entre representantes 
del Partido Comunista, Frente Amplio, Colectivo del Apruebo, Movimientos Sociales 
Constituyentes, Independientes No Neutrales, la Coordinadora Plurinacional, Pueblo 
Constituyente y el Colectivo Socialista llegaron a un acuerdo que establecía la creación 
de un Consejo Territorial, adicional al Congreso Plurinacional.

Sin embargo, un subgrupo de quienes adscribieron al Consejo Territorial –Colectivo del 
Apruebo, socialistas e INN, sin el apoyo de los demás sectores de izquierda–, presentó 
indicaciones para entregarle más atribuciones al organismo.

Esto produjo la desconfianza de los demás firmantes del acuerdo, quienes empezaron a 
dudar si finalmente se cumpliría. La acusación fue que se estaba desdibujando el pacto, 
motivado por presiones de los parlamentarios en ejercicio, específicamente desde el 
Partido Socialista, quienes no se mostraron contentos con el reemplazo del Senado. 

Finalmente, debido a la multiplicidad de votaciones –con votos a favor de propuestas 
que no estaban incluidas en el acuerdo–, la presentación del régimen político quedó 
altamente confusa. 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. 
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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.

Eso y más sería el contenido a evaluar por el Pleno. 
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Capítulo 3: 
Primera votación en el 
Pleno: ¿un gran fracaso?

Con el llamado de algunos colectivos de centro izquierda 
a rechazar casi en su totalidad el informe, sólo tres de 
los 95 artículos incluidos en el texto fueron aprobados: 
el artículo tres –sobre participación democrática e 
incidencia política en 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–.

Sin embargo, la votación no fue sorpresiva. En la delibe-
ración previa a la votación, los miembros de la comisión 
asumieron que la propuesta no era óptima. Antes de la 
presentación en el Pleno hubo una sesión de la comisión 
para mejorar la propuesta, lo que podía hacerse si logra-
ban una votación unánime en las indicaciones de mejora, 
pero esto no ocurrió.
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Había un reconocimiento expreso de que el articulado no funcionaba como un sistema. 
El problema era de fondo y cruzaba todo el documento, con elementos que estaban 
pensados para funcionar en su conjunto.

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 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.

El Partido Comunista fue uno de los primeros en reaccionar al contundente rechazo del 
informe, responsabilizando al Colectivo Socialista, a INN y al Colectivo del Apruebo, 
con la acusación de romper el acuerdo de medianoche.

Las declaraciones no cayeron bien en los colectivos aludidos, quienes argumentaron 
que hubo oportunismo por parte de los comunistas y pidieron avanzar para proponer 
un sistema político que sí tuviera armonía y conexión entre sus partes.

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, 
mientras que para INN, los socialistas, el Colectivo del Apruebo y el Frente Amplio, el 
rechazo total era la mejor alternativa. 

¿Por qué era la mejor alternativa? Porque se abría una estrategia contundente de 
negociación. Si había cosas aprobadas, ciertos sectores podían “relajarse” porque 
sus intereses ya tenían luz verde y como consecuencia, no entregar sus votos para 
propuestas de otros conglomerados. Para algunos eso no resultaba conveniente y las 
negociaciones debían hacerse con todos los elementos sobre la mesa. 

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.

Inicialmente no participó el convencional Renato Garín, a lo que luego se sumaron los 
tres constituyentes de la UDI y finalmente, el DC Fuad Chahin. 

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 
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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.

Tras una escena de alta tensión protagonizada por Alejandra Pérez (Coordinadora Pluri-
nacional) y Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista), los convencionales acordaron los 
nombres de “Congreso de Diputadas y Diputados”, 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 indicaciones, presentaron el documento de 23 páginas titulado 
“Gran Acuerdo, Sistema Político, Final”. El texto fue firmado por los convencionales del 
Frente Amplio, Partido Comunista, Colectivo Socialista, INN, Movimientos Sociales y la 
Coordinadora Plurinacional.

Además, Fuad Chahin y Renato Garín elaboraron su propio documento con 53 propues-
tas, mientras que la UDI y RN-Evópoli hicieron lo propio.

Con estas indicaciones la comisión se preparaba para deliberar un informe que no 
dejara al proyecto constitucional sin sistema político.
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Las indicaciones del “Gran Acuerdo” fueron aprobadas 
en general en la comisión con 17 votos a favor, cinco 
en contra y tres abstenciones. Las propuestas que 
venían de RN-Evópoli, el Colectivo del Apruebo y la 
UDI fueron rechazadas.

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

Sin embargo, en los días previos a la votación se comenzó 
a instalar la idea de que algunos artículos podrían ser 
rechazados por los mismos sectores que habían parti-
cipado del Gran Acuerdo, apuntando especialmente a 
los socialistas.

Capítulo 4: 
La consolidación del 
Sistema Político
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Sus integrantes señalaron que la propuesta seguía siendo perfectible y parlamentarios 
del partido hicieron eco de aquello en el espacio público. Esto fue parte de una estrategia 
para llevar ciertos temas a la tercera y última ronda, con el fin de plasmar su visión de 
sistema de mejor manera en el contenido final. 

Pero más allá de romper o no el acuerdo, la intención de devolver a la comisión algunas de 
las normas presentes en el acuerdo, también estuvo presente en el resto de los colectivos.

El miércoles 13 de abril se votó en el Pleno el informe de reemplazo, día en que la comi-
sión de Sistema Político finalmente afirmó los cimientos de la propuesta constitucional. 

Los artículos sobre el Poder Ejecutivo tuvieron amplio respaldo, siendo aprobados 
13 de los 14 propuestos. Asimismo, se incorporaron normas de igualdad sustantiva 
y paridad, del Sistema Electoral y de escaños reservados para pueblos indígenas en 
órganos colegiados de representación popular.

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.

Y con ello también pasó al borrador constitucional la creación de la Cámara de las Re-
giones, zanjando definitivamente –al menos en nombre– el fin del Senado y la discusión 
sobre cómo estaría conformado el legislativo.

Esto produjo revuelo en la opinión pública, pero todavía quedaba una oportunidad, 
pues las atribuciones de la Cámara de las Regiones fueron rechazadas fueron devueltas 
a la comisión. También lo hicieron las propuestas de democracia paritaria; los requisitos 
para ser diputado y representante regional; cuáles serían las leyes de concurrencia 
presidencial y las leyes de acuerdo regional; y el quórum para aprobación, derogación 
o modificación de leyes, entre otros.

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. 

Los miembros de la instancia aseguran que la construcción de este informe fue mu-
cho más rápida y fácil debido a que los temas que abordaba, por ser más técnicos, 
generaban más consenso. En su primera presentación al Pleno, se aprobó el 45% de 
su contenido, una diferencia abismal en comparación a las tres normas aprobadas en 
el primer informe de la comisión.

Algunos de los temas que generaron más discusión previa en la comisión –pero nunca 
al nivel de la primera etapa– fueron relaciones internacionales, las policías y los estados 
de excepción constitucional. Justamente los últimos dos terminaron por resolverse por 
completo en el informe de segunda propuesta. 
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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 
en el informe de reemplazo.

En él debían establecer definitivamente el rol de los independientes en la representación 
política y qué atribuciones tendría la Cámara de las Regiones. Era la última oportunidad.

Sin embargo, habían vuelto las desconfianzas hacia el Colectivo Socialista e Indepen-
dientes No Neutrales por no haber respetado el acuerdo, hecho que tomó al Frente 
Amplio y a Chile Digno por sorpresa.

Específicamente, INN se ganó progresivamente el recelo del resto de la izquierda de-
bido a que, si bien participaban de los acuerdos, por identificarse como un colectivo 
efectivamente independiente, sus integrantes siempre contaron con libertad de acción 
al momento de votar. 

Esto implicó que, sin los otros conglomerados estar previamente al tanto, no se consiguieran 
los 103 votos para aprobar ciertas normas. Pero las conversaciones conjuntas debieron 
seguir para lograr normas que produjeran consenso y pasaran al borrador constitucional. 

Finalmente, el 25 de abril, a pocos minutos de la medianoche, los socialistas, comunis-
tas, INN, Escaños Reservados, el Frente Amplio y Movimientos Sociales Constituyentes 
presentaron un documento con 24 puntos acordados.

Respecto a la Cámara de las Regiones los sectores en disputa llegaron a un punto medio 
entre sus requerimientos: el órgano conocería las materias de derechos fundamentales 
sólo en salud, educación y vivienda, y no todo el catálogo como proponían los socia-
listas. Además, sólo se pronunciaría en las leyes que implicaran gastos al Estado “cuya 
ejecución corresponda a las entidades territoriales”.

Junto a ello, se incluyó que la Cámara pudiera requerir conocer de un proyecto de ley 
que no fuera de acuerdo regional con el voto de la mayoría de sus miembros, que actuara 
como jurado en las acusaciones constitucionales y que tuviese que aprobar los nombra-
mientos que requirieran el visto bueno del Poder Legislativo en conjunto con el Congreso.

La Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente no suscribieron el acuerdo por 
la reticencia del resto de la mesa de negociación a la idea de permitir que las listas de 
independientes pudieran postular a la Cámara de las Regiones.

Estos colectivos presentaron propuestas 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. 

Sin embargo, aquellas indicaciones no fueron aprobadas y pasó al informe final la 
norma que garantizaba la protección del “derecho de todas las personas a participar 
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en organizaciones políticas y a postular a cargos de elección popular a través de ellas 
o como independientes”.

En la presentación ante el Pleno se aprobaron 28 de 31 artículos propuestos, 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, las atribuciones y 
composición del Congreso, las condiciones de origen de una ley, la tramitación de un 
proyecto revisado por ambos cuerpos legislativos y el voto obligatorio.

La propuesta sobre organizaciones políticas fue rechazada, produciendo descontento 
en las facciones independientes.

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.
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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.

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

Como el régimen político propuesto significaba la crea-
ción de nuevos órganos legislativos, se tuvo que regular 
el mecanismo y plazos de implementación, lo que fue 
una tarea de la comisión de Normas Transitorias. Entre 
ellos estuvo el plazo para ajustar la legislación electoral, 
la modificación de reglas de reelección y las reformas 
constitucionales previo al siguiente periodo legislativo, 
entre otros. 

Capítulo 5: 
El Sistema Político ante 
el país
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El 4 de julio, en el Congreso Nacional de Santiago repleto por autoridades, invitados 
de convencionales y prensa nacional e internacional, el Presidente Boric procedió a 
firmar el decreto que convocaba al plebiscito de salida y María Elisa Quinteros dio por 
terminado el trabajo, disolviendo la Convención Constitucional.

Exactamente dos meses más tarde, se dio a conocer que 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.

Sin embargo, a pesar del resultado, la mayoría de los integrantes de la comisión con-
sidera que entregaron una buena propuesta de sistema político, en la que destacan la 
asimetría del Poder Legislativo y la nueva distribución del poder.

La derecha no tuvo la misma impresión, y eso traspasó la Convención, con los parti-
dos comprometiéndose a realizar reformas a la Constitución vigente como forma de 
promover el Rechazo.

Además, los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet dieron sus apreciaciones sobre la 
propuesta, que variaron entre apoyos y disgustos. 

Asimismo, a pocas semanas del plebiscito, las críticas al texto no disminuían y el Re-
chazo mostraba amplia ventaja en las encuestas. Ante este escenario y la posibilidad 
de perder la elección, los partidos del oficialismo ofrecieron un acuerdo con puntos a 
mejorar, y así darle más probabilidades al Apruebo de triunfar.

Este incluyó el compromiso de analizar los “profundos mecanismos de participación 
ciudadana y fortalecimiento de las regiones para lograr el mejor equilibrio entre el 
Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Capítulo 6: La Convención Constitucional: un ejercicio democrático
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 razones de manera transversal.

Estas incluyeron el desprestigio de la Convención, la campaña de desinformación y el 
temor ciudadano ante artículos con diversas interpretaciones de su aplicación. 

No obstante, a pesar de sus resultados, quienes integraron la comisión de Sistema 
Político rescatan diferentes aspectos, con lo positivo y negativo de la experiencia.

Algunas de las apreciaciones incluyen “un trabajo profesional envidiable”, “que en Chile 
no se sabe deliberar” o que “fue una gesta democrática extraordinaria”.
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Junto a ello, también hay miradas contrapuestas sobre el rol de los partidos y los 
independientes en el proceso. 

Algunos independientes consideraron que los partidos “plantean que sólo ellos son 
capaces o tienen el derecho a ejercer la acción colectiva en política y nuestra concep-
ción de democracia participativa es la contraria”.

En tanto para los militantes, hubo “una especie de revanchismo” por parte de estos 
grupos y “un ambiente antipolítica que permeó a la Convención”.

Asimismo, la consideración positiva respecto a la paridad y la participación de esca-
ños reservados es transversal. Los miembros de la comisión indican que, sin aquellas 
condiciones, las temáticas al respecto no hubiesen sido planteadas de la misma forma.

Con todo, los convencionales indican que el ejercicio democrático debe ser un estándar 
para las próximas formas de hacer política en el país. 

Ahora, quedará ver si el formato se vuelve a repetir en un proceso constituyente que, 
según promesas del Gobierno y partidos políticos, debe continuar. 
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