
BOLETÍN SEMANAL
PROCESO CONSTITUYENTE 2023

Sábado 4 de febrero - viernes 10 de febrero 
Sin duda la inscripción de candidatos en el Servel por
parte de los cinco pactos fue la noticia de la semana.
En esta edición les daremos a conocer la lista de todos
los candidatos a nivel nacional. Además, incluiremos
las columnas de opinión más destacadas de los
últimos 7 días. A continuación, Diario Constitucional
les presenta el tercer Boletín semanal del Proceso
Constituyente.
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Sábado 4:
El Partido Republicano comenzó el día declarando su lista de
candidatos ante el Servel de cara a las elecciones del próximo 7 de
mayo. Con esto, se confirma que la colectividad no pactará con
Chile Vamos y competirá en una lista individual, pese a los
llamados a la “unidad de la derecha” realizados por la secretaria
general de la UDI, María José Hoffman.

Por su parte, Chile Vamos llevó a cabo su consejo general, instancia
en donde se definieron gran parte de los nombres candidatos, allí
se confirmó la presencia de algunas figuras reconocidas de la
política nacional reciente, como la ex Ministra de Transporte Gloría
Hutt por Evópoli y el ex Ministro del Interior Rodrigo Delgado,
ambos competirán en la Región Metropolitana.

Dentro de las principales personalidades que publicaron contenido
relacionado al proceso constituyente se encuentra Daniel
Matamala, con su columna La Concertación ha muerto, que viva la
Concertación donde elabora un análisis respecto a la separación
del PPD y el PS en los pactos electorales, haciendo varias
referencias históricas a los procesos que ha vivido la ex
Concertación como conglomerado.

Otro referente de opinión que expresó su visión respecto al mismo
tema fue el analista político Max Colodro, con su columna El
desgarro, donde al igual que Matamala hace una breve mirada en
perspectiva histórica de lo que fue la ex Concertación y lo enlaza
con el momento actual de la centro izquierda.

Sábado 4 de febrero
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https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-la-concertacion-ha-muerto-viva-la-concertacion/RTEVISLOONEQXBEBFITNH3EKYA/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-max-colodro-el-desgarro/NDMPFIU6I5GWLII72MBRCDOWYA/


A un día para inscribir a los candidatos en el Servel
los pactos comenzaron a afinar sus listas de cara a
lo que sería un lunes decisivo.

Durante la jornada, Pilar Hazbun, Coordinadora del
Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo
(LyD), publicó una columna para La
Tercerarefiriéndose a la importancia de un “buen
reglamento” para tener un “buen punto de
partida”, resaltando la poca atención que se le ha
dado al documento que rige el actuar de los
órganos (Comisión de Expertos, Consejo
Constitucional y Comité Técnico de Admisibilidad).

En el artículo, Hazbun se refiere al proceso pasado
y lo que hizo falta para que este fuese exitoso, en
esta oportunidad, destaca que el reglamento ha
permitido “un buen punto de partida” para el
proceso constituyente al dar indicación de lo que
los órganos deben hacer para llevar a cabo un buen
proceder.

Domingo 5 de febrero
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https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-pilar-hazbun-un-buen-reglamento-un-buen-punto-de-partida/FQWMGMCS5FEQVHNCIEPWA2SEEI/


El plazo para inscribir las candidaturas de Consejeros Constitucionales llegó a su fin
el lunes 6 de febrero, por lo que las listas y los partidos que las constituyen tuvieron
una jornada intensa y decisiva.

A eso de las 11:00 am la lista “Unidad para Chile” fue la primera lista del oficialismo
que inscribió sus candidaturas en el Servel.
En la instancia, las autoridades de los partidos que suscriben al acuerdo hicieron un
llamado a la “no agresión” a sus competidores de “Todo por Chile”, señalando que “el
rival está al frente, no a nuestro lado, es la ultraderecha y el populismo”.

Uno de los nombres más competitivos (electoralmente hablando) que podía
presentar esta lista era el de la ex presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, el
diputado y miembro de la mesa directiva del PS, Leonardo Soto, le expuso a la
ciudadanía que la otrora mandataria no será parte de esta elección. “Ella había
puesto la condición de unidad y ésta no se produjo totalmente, pero yo creo que a
nadie le produce ninguna duda que el PS fue el bastión de la unidad que permitió que
esto no se polarizara ni se dividiera en tantas partes”, complementó.

Dentro de las “sorpresas” que se registraron en esta jornada fue la inscripción de dos
candidatos independientes del partido político en formación Partido Social
Cristiano, quienes tuvieron que reunir firmas para inscribir al abogado Jorge
Sepúlveda en la región de la Araucanía y a la psicóloga Lisette Quilodrán.
Por otro lado, cerca del mediodía, Chile Vamos inscribió a los candidatos de “Chile
Seguro”, nombre del pacto electoral que conforman tres de los principales partidos
de oposición. Previo a eso, intentaron negociar con el Partido Republicano la
posibilidad de realizar pactos por omisión, lo que no se concretó.

La penúltima lista que inscribió sus candidatos fue el “Pacto de la Gente”,
conformada únicamente por el Partido de la Gente, quienes llevaron adelante
elecciones primarias regionales para determinar sus candidatos.

Al cierre del día, finalmente se inscribieron los candidatos de “Todo por Chile” (PPD,
DC Y PR). Al igual que en la oposición, se intentó llegar a “pactos por omisión”, con
negociaciones de último minuto. Sin embargo, esto no se pudo concretar.

Lunes 6 de febrero
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Con sabor amargo quedó el oficialismo al enterarse que
posiblemente podrían bajar de 27 a 23 escaños por
competir en dos listas, según unestudio de Libertad y
Desarrollo.

En el intertanto, Juan Carvajal, ex director de la
Secretaría de Comunicaciones (Secom) durante el primer
gobierno de Bachelet, realizó una columnapara La
Tercera, aludiendo a los desprestigios del nuevo proceso
que “ha estado plagado de desconfianza, prejuicios,
trampas y candados”, y que ha generado la pérdida de
interés de los chilenos.

Carvajal alude también en el artículo a los vicios de la
elección de consejeros que ha sido “mucho más compleja
de lo que se elucubraba en las visiones previas”, donde la
imposibilidad de alguno de los consejeros a ejercer un
cargo público por seis años luego de su elección, dificultó
a los diferentes pactos encontrar candidatos que “no
tuvieras aspiraciones futuras” para poder formar parte
del órgano, por ende, el mundo político tuvo la difícil
tarea de buscar candidatos “con pinzas y muchos
esfuerzos”.

Martes 7 de febrero
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https://www.latercera.com/politica/noticia/simulacion-de-lyd-el-oficialismo-podria-bajar-de-27-a-23-escanos-por-competir-en-dos-listas/KIMT2NDMYZG2DAXRE5BL2X4G6E/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-juan-carvajal-listas-mas-listas-menos/OCVPY7OZDBCZVBZO5GMC3CBUJA/


El Senador DC Francisco Huenchumilla fue uno de
los impulsores de los escaños reservados para
pueblos indígenas en el anterior proceso
constituyente. En entrevista con Ex-Ante se refirió a
la escasa inscripción de candidatos indígenas y de
que existe la posibilidad de que ninguno sea
escogido.

La directiva del Partido Radical se reunió con el ex
presidente Ricardo Lagos en la fundación
Democracia y Desarrollo para comenzar a trabajar
en la lista “Todo por Chile”. Esto se dio en un marco
de discusiones internas e indecisión entre los
miembros de ambos partidos al momento de decidir
si formar una lista propia o sumarse a Apruebo
Dignidad.

Miércoles 8 de febrero
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https://www.ex-ante.cl/senador-huenchumilla-tras-la-inscripcion-de-3-postulantes-a-escanos-para-pueblos-originarios-se-corre-el-riesgo-de-que-no-se-elija-ninguno/


Una de las características de los candidatos al
Consejo Constitucional fue que reaparecieron
figuras políticas del pasado. Este es el caso de
Sergio Bitar (82), quien fue Ministro en tres
gobiernos distintos (Allende, Lagos y Bachelet),
Ricardo Núñez (83), ex Senador y Mario Ríos (78),
ex Senador y Subsecretario General de Augusto
Pinochet.

El Abogado de la Universidad de Chile Juan Pablo
Parada Da Fonseca, plantea en su columna de
opinión Ensayos Constitucionales que la
Constitución actual sigue teniendo vigencia y
está lejos de estar “muerta”.

Jueves 9 de febrero
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https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2023/02/09/ensayos-constitucionales/


Viernes 10 de febrero
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La repentina desvinculación de la candidatura de Pablo
Maltés causó un gran revuelo. Esta vez fue Marco Antonio
Núñez, vicepresidente del PPD, quien se refirió al tema. El
candidato a consejero por la región de Valparaíso acusó que
existieron presiones desde La Moneda y apuntó
directamente al Presidente Boric de intervenir en la
conformación de las listas.

Durante la jornada también la Corte Suprema dictó el Auto
Acordado sobre la Tramitación de la Reclamación de los
Procedimientos de la Comisión Experta y el Consejo
Constitucional prevista en el artículo 156. Este documento
regula en 5 artículos la reclamación de infracciones que
serán aplicables a ambos órganos. Dicha reclamación
deberá ser suscrita por al menos un quinto de los miembros
en ejercicio del Consejo Constitucional o dos quintos de los
miembros cuando se trate de la Comisión de Expertos y se
interpondrá ante la Corte Suprema dentro de los primeros
cinco días desde conocida la falta.

Una de las personas que se refirió al proceso constituyente
fue Álvaro Castañón, quien en su columna Participación,
por una que nos representereconoció la importancia de
desarrollar una nueva carta magna y que para varios
sectores es una oportunidad única. Sin embargo, destacó
que existe el gran desafío de incorporar a la Sociedad Civil
en este nuevo proceso.

https://www.diarioconstitucional.cl/2023/02/10/corte-suprema-regula-tramitacion-de-la-reclamacion-de-los-procedimientos-de-la-comision-experta-y-consejo-constitucional/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-alvaro-castanon-participacion-por-una-que-nos-represente/5SLHX4DBDRFK3LNBC6IWNXDPOU/

