
BOLETÍN SEMANAL
PROCESO CONSTITUYENTE 2023

Sábado 18 de febrero - viernes 24 de febrero 
Cada vez falta menos para que comience el trabajo de la Comisión de Expertos
y del Comité Técnico de Admisibilidad, con este hito, se dará inicio al tercer
proceso constituyente que enfrentará el país en los últimos 11 años.
Por este motivo, durante la semana circularon múltiples declaraciones, tanto
de algunos candidatos al Consejo Constitucional como de comisionados. Las
temáticas abordadas son amplias y distintas entre sí, pero principalmente se
enfocan en las preocupaciones y principios de los mismos de cara al proceso. 
Algunos sucesos particularmente relevantes fueron la emisión de los
lineamientos de las listas de Todo por Chile y de Chile Seguro, además de los
últimos ajustes a sus propuestas. 
Por último, se definieron algunos de los miembros de la Comisión Experta que
asumirán las negociaciones políticas con los otros sectores, entre los que
destacan Gabriel Osorio, Teodoro Rivera y Bettina Horst. 
Revisa las novedades más relevantes de la semana en nuestra quinta edición
del Boletín Constitucional. 
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Noticias:
El pacto electoral “Todo por Chile” definió cuáles serán
los lineamientos constitucionales a seguir por parte de
sus miembros, tanto en la Comisión Experta como en el
Consejo Constitucional. El documento elaborado se titula
“Bases de un programa para una nueva constitución para
Chile” y contiene 14 puntos, dentro de los más relevantes
se encuentra la propuesta de mantener el Congreso
bicameral simétrico, elevar la duración del periodo de
mandato presidencial a cinco años y establecer un
sistema “semipresidencial”.
Para instaurar un sistema de tales características, la lista
plantea la separación de la figura del jefe de gobierno de
la del jefe de Estado. En ese caso, el primer cargo sería
ocupado por un presidente electo por la ciudadanía y el
segundo por un primer ministro “designado tras
consultas políticas con el parlamento”. También se
señala que alternativamente se podría llevar a cabo una
especie de “presidencialismo de colaboración” entre el
Congreso y el Gobierno. 
Jorge Insunza, presidente de la comisión de Constitución
del PPD señaló que estas propuestas forman parte de “la
propuesta histórica de la centro izquierda”, acotando que
hay elementos de un régimen semipresidencial que
pueden ser incorporados en un presidencialismo de
colaboración”. 

Sábado 18 de febrero 
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Entrevistas:
En entrevista con La Tercera, el candidato a Consejero
Constitucional Aldo Valle dio a conocer lo que lo
motivó a participar del nuevo proceso constituyente y
la razón detrás de competir por la lista de Apruebo
Dignidad. Además, se refirió a los principales desafíos
que enfrentan de cara a la redacción de una nueva
constitución, así como de los aspectos fundamentales
que deberá contener.
Para Valle es imprescindible que exista “una
disposición a llegar a acuerdos” para que no se
repitan los errores del proceso pasado. Por otra parte,
considera que el principal foco de la nueva Carta
Magna debería estar puesto en “hacer de Chile un
Estado social y democrático de derecho”. 

Sábado 18 de febrero
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https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/aldo-valle-ind-ps-candidato-a-consejero-si-uno-anticipa-politicas-publicas-en-la-constitucion-resultara-lo-del-4-s/ZM3E4PEREZHJLNCFOBHPLCNFQM/


Columnas: 
En su columna para Ex Ante “Nuevo proceso constituyente:
aburrido hasta que duela”, Cristián Valdivieso, director de Criteria,
comienza haciendo una comparación del proceso constituyente
actual con el de 2022, afirmando que en ambos casos se llegó a
una conclusión similar, el distanciamiento y aburrimiento de la
población. Destaca que mientras los “ganadores” del plebiscito del
2022 generaron sentimientos de esperanza, los “perdedores”
fueron dominados por la decepción y frustración, generando que
el malestar expresado durante la revuelta social del 2019, siga sin
respuesta, ni avances.
Destaca que el actual proceso carece de “épica ciudadana”, ya que
no conecta con un “momento social constituyente”. Añade que el
fracaso de 2022 genera “desconfianza y falta de sentido en la
nueva apuesta” lo que atenta contra su éxito. En esta línea, la
reciente encuesta Criteria, dice Valdivieso, mostró que la
confianza en que una nueva Constitución resuelva las demandas
sociales por parte de la gente es mínima.
Donde antes predominaba la esperanza y alegría por un proceso
que resultara eficaz, en la actualidad la incertidumbre se apodera
de la ciudadanía ante la falta de confianza y la inquietud que
genera un posible segundo fracaso constitucional. Ante la
incógnita de cómo hacer que el nuevo proceso interese, la
respuesta que Valdivieso da parece sencilla, “no repetir la
performance de la Convención anterior”.

Sábado 18 de febrero
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https://www.ex-ante.cl/nuevo-proceso-constituyente-aburrido-hasta-que-duela-por-cristian-valdivieso/


Columnas:
Manuel Acuña Asenjo, ex director del Banco Central,
publicó una columna de opinión titulada Enfrentando un
nuevo proceso constituyente, en ella hace una ácida crítica
al nuevo proceso, ya que señala, entre otras cosas, que la
convocatoria no sólo es ilegítima “porque el derecho a
dictar una constitución radica única y exclusivamente en
la ciudadanía” sino que también es ilegal ya que “la
constitución vigente no concede al Parlamento la facultad
de hacerlo -convocar a un nuevo proceso-”. Inclusive va
más allá, asegurando que “se ha puesto en entredicho la
voluntad popular, reemplazándola por una velada forma de
coadyuvar a imponer el autoritarismo”. Otro punto en el
cual hace hincapié es en el voto obligatorio, ya que según él
esta medida sólo se justifica como una forma de
“legitimar” el proceso por su alta votación, lo que califica
como una medida antidemocrática, tomada solo para
beneficiar a la élite política. 

Sábado 18 de febrero
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https://piensachile.com/2023/02/18/enfrentando-un-nuevo-proceso-constituyente/


Cartas al director:
A través de una Carta al Director publicada por La
Tercera, el jurista y ex convencional Agustín Squella dio
a conocer su opinión sobre el actual proceso
constituyente. Pese a que se mostró crítico respecto al
“diseño tricéfalo” del actual proceso, aseguró que “es
mejor tener un proceso que habernos quedado en una
especie de limbo constitucional y con el riesgo de llegar a
completar medio siglo sin reemplazar la Constitución de
una dictadura”.
 El historiador y profesor de la Universidad Católica
Alejandro San Francisco, en una Carta al Director
publicada por La Tercera, habló sobre la importancia que
tienen las elecciones para el Consejo Constitucional.
Argumentó que “toda elección de medio periodo tiene un
valor propio y es una especie de “plebiscito” sobre el
gobierno”. Además, se refirió a que el proceso
constituyente servirá para “realizar una medición de
fuerzas de los partidos, de las figuras políticas e incluso
de la historia reciente”.

Sábado 18 de febrero
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https://www.latercera.com/opinion/noticia/democracia/PZA5VR5HARA5BKHABUU75NC6PE/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/consideraciones-electorales/KW6A55OXAVESZEKQB2YD7KIZEA/


Noticias:
Radio Cooperativa dio a conocer las posturas de los tres
independientes candidatos al Consejo Constitucional, la aysenina
Liset Quilodrán, el araucano Jorge Sepúlveda y el magallánico
Claudio Barrientos.
Quilodrán dijo defender el derecho a libertad de culto y de los
padres a educar a sus hijos e hizo hincapié en las demandas
sociales “justas” de la gente, cuya discusión debe ser puesta en
mesa. En paralelo Sepúlveda comentó que estas demandas “son
peticiones muy sentidas de la ciudadanía y requieren una
respuesta coherente”. El oriundo de Magallanes apuntó sobre
todo a que su enfoque está en los “temas valóricos”, como la
“defensa del que está por nacer" y “la protección y promoción de
las familias como el núcleo fundamental de nuestra sociedad”.
Por su parte, Barrientos deja el marco valórico para fundamentar
su candidatura bajo “una visión estrictamente regional,
particularmente en zonas extremas” destacando que "estamos
claros que de la Constitución van a quedar los principios básicos
para las futuras leyes respecto a cómo vamos a abordar los
derechos sociales que están en boga: salud, vivienda, educación,
pensiones, pero también que esas políticas ya desde su
constitución establezcan la diferenciación y reconocimiento, por
ejemplo, en territorios especiales".

 

Domingo 19 de febrero
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https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/que-piensan-los-tres-candidatos-independientes-a-consejeros/2023-02-19/133114.html


Noticias: 
El Líbero informó que la candidata al Consejo Constitucional por la
región del Maule Erna Maldonado Casanova fue detenida durante el
año 2012, por patear en los genitales a un carabinero. Según lo
señalado en la causa, la situación se produjo cuando dos hombres
(uno de ellos aparentemente familiar de Maldonado) se encontraban
bebiendo en la vía pública y fueron controlados por los uniformados.
En ese momento ofrecieron resistencia y alertaron a sus familiares
(entre ellos a la ahora candidata), los que intentaron detener el
procedimiento. 
La policía tomó detenidos a los dos implicados y a Erna Maldonado,
posteriormente presentó una querella en contra de los primeros. Allí
se detallan las acciones de la candidata del Partido Comunista, la que
debió presentar disculpas públicas, además de una cooperación de
100 mil pesos a la fundación Teletón. 

   Los cuatro candidatos a consejeros constitucionales por la lista
“Chile Seguro” en la región de los Lagos, dieron a conocer sus
propuestas de cara a las elecciones del nuevo proceso constituyente.
Para Evelyn Zotele (RN), es necesario que se ponga el foco en cómo se
eligen los cargos dentro del Poder Judicial, con el objetivo de que
prime la transparencia. Por su parte, Juan Luis Ossa (Ind-RN),
aseguró que lo más importante es redactar una nueva constitución
que incluya las demandas de la ciudadanía. Patricia Sanzana (Ind-
UDI), considera que lo más relevante es garantizar la
descentralización, tanto en materia económica como administrativa.
Finalmente, Carlos Recondo (UDI), manifestó que la Constitución
debe asegurar la seguridad de la población.

Domingo 19 de febrero
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Noticias:
Tanto la oposición como el oficialismo recurrieron a sus ex
convencionales para apoyar a los aspirantes a consejeros, de
cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.
En la UDI han contado con el apoyo de Constanza Hube,
Eduardo Cretton, Katherine Montealegre y Carol Brown,
quienes llevan semanas trabajando en brindar apoyo a los
candidatos a consejeros, tanto en lo comunicacional como
en los contenidos. 
En RN aún no definen el rol que tendrán sus ex
convencionales, pero al parecer tendrán un rol de asesoría. 
En Evópoli, esperan que Hernán Larraín Matte se sume al
experto Sebastián Soto en el apoyo de sus candidatos al
Consejo. Mientras que, en Republicanos, Martín Arrau
asumirá como jefe de campaña y apoyará desde ahí a los
candidatos. Por su parte, Ruth Hurtado brindará “apoyo en
terreno”.
En el oficialismo, el Partido Comunista cuenta con Marcos
Barraza, quien el pasado 16 de febrero realizó la primera
jornada de capacitación en contenidos constitucionales a los
candidatos al consejo.
Desde Convergencia Social, según Yerko Ljubetic, candidato
al consejo, aún no han ejecutado instancias como la del
partido Comunista. 
En el caso del PPD, Eduardo Castillo ha mantenido
conversaciones con los tres expertos que designó la
colectividad.
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Noticias:
El Centro de Estudios Públicos realizó una
investigación donde abordan la incógnita de si el
actual proceso constitucional debería incluir reglas
sobre la ética de los integrantes de los órganos
constituyentes y si debería haber un órgano
encargado de fiscalizarlos. Para esto hacen una
comparación con la Convención Constitucional de
2021-2022, particularmente la de su regulación
ética y su Comité de Ética. El documento se encarga
de sistematizar y resumir las primeras de las 14
denuncias que recibió el Comité, destacando dos
resoluciones: los casos sobre el respeto y casos
sobre desinformación. El trabajo concluye
sugiriendo lecciones que dejó la práctica del Comité
para el diseño de la regulación ética del nuevo
proceso.
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Columnas de opinión:
El analista político Osvaldo Villalobos y la académica
Francis Espinoza comentaron su opinión respecto a
algunos aspectos relacionados con la elección de
Consejeros Constitucionales en la región de Antofagasta.
Ambos concuerdan que los principales factores que
tendrán incidencia durante el periodo de campaña serán
las posturas que tuvieron los candidatos sobre el apruebo
y el rechazo, el tipo de vinculación con el gobierno y el rol
que pudieran tener las figuras individuales, más allá del
partido o lista al que pertenezcan. 
En ese sentido, Villalobos declaró que “al ser una elección
de carácter regional corren con ventaja los candidatos
que tienen un mayor conocimiento público”, donde
además añadió que “más allá de las listas y sus nombres
lo que pudiera condicionar el resultado es la relación de
los candidatos con el actual gobierno”, afectando si es
afín a este, debido al momento por el que atraviesa. 
En la misma línea, la académica de la Universidad
Católica del Norte indicó que “es difícil predecir que una
lista tenga más posibilidades que otra. En general, lo que
se observa en la práctica política es que la gente vota más
por personajes que por listas o partidos políticos”. 
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Entrevistas:
El ex alcalde de El Bosque y militante del Partido Socialista Sadi Melo, dio
una entrevista para Emol TV, donde destacó los aspectos que consideró
más importantes de este proceso constitucional. El ahora candidato a
Consejero destacó que su posible vuelta al servicio público se debe en
parte por petición de su partido y particularmente por su interés en
formar parte del diálogo en este proceso constitucional.
Melo, como posible consejero, busca construir una propuesta con miras al
futuro pero con lo que se dispone actualmente. Sin embargo, para lograr
esto asume la importancia de tener en cuenta también el pasado. "Uno de
los elementos de la política es darse cuenta de que ella tiene que construir
sobre la experiencia y la historia, negar eso es contradictorio con la
acción política" recalcó.
Se refirió también al pasado proceso, donde cree que “se farreó la
oportunidad de haber dado una respuesta” a las peticiones sociales,
enfatizando que “la constitución no va a resolver los problemas de hoy, es
la política la que debe hacerlo”.

En entrevista con La Tercera, el abogado constitucionalista José Antonio
Ramírez habló sobre la división entre los partidos del oficialismo y la
decisión de ir en listas separadas. 
En primer lugar, Ramírez aseguró que no existe una diferencia entre las
bases constitucionales propuestas por las listas del oficialismo, las cuales
están redactadas de manera diferente, pero en su contenido buscan un
mismo objetivo. Además, aseguró que ir en una sola lista hubiese sido la
más conveniente para el proceso constituyente, ya que “no es el momento
de definiciones propias de elecciones parlamentarias o municipales”.
Finalmente, Ramírez señaló que hay que ser optimistas con el nuevo
proceso constituyente, ya que “por los acuerdos a los que hemos llegado,
tenemos la seguridad de que será una mejor Constitución”. 

https://tv.emol.com/detail/20230217122208566/melo-y-consejo-creo-que-hay-que-intentar-superar-el-vaciamiento-que-tiene-hoy-la-politica
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/jose-antonio-ramirez-abogado-constitucionalista-ppd-aunque-el-oficialismo-vaya-en-listas-separadas-las-bases-constitucionales-de-ambas-son-casi-identicas/GPP4PALWUVAKLIDLTDMLMLBUBU/
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Noticias:
La Tercera publicó una nota en la que revela quiénes serían
los miembros de la Comisión Experta más involucrados en el
“trabajo político” dentro del proceso. Por el lado del
oficialismo, destacan que desde el Partido Socialista ya
escogieron a Gabriel Osorio como coordinador de los tres
expertos del conglomerado, teniendo como objetivo que se
transforme en jefe de bancada. Por el lado del PPD, si bien no
se ha ratificado, ese rol lo tomaría la abogada Leslie Sánchez,
mientras que el Frente Amplio definiría a Domingo Lovera.
Otros rostros que podrían tener bastante influencia política
en el debate político de la Comisión son Alexis Cortés por el
Partido Comunista y Alejandra Krauss desde la Democracia
Cristiana. Desde la oposición, se rumorea que las “cabezas de
serie” a nivel político serán mujeres, ya que tanto Bettina
Horst como Natalia González asoman como opciones del
partido. En Renovación Nacional, Teodoro Ribera corre con
ventaja para tomar este rol, principalmente por su
experiencia política. En Evópoli, Sebastián Soto cuenta con
bastante apoyo dentro del partido para tomar las riendas en
lo que tenga relación con el debate político.
Por último, un candidato que no tendrá respaldo suficiente
porque es el único designado del Partido Republicano, pero
sí tiene un peso específico dentro de la derecha es Carlos
Frontaura. 
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Noticias:
Los expertos constitucionales, de acuerdo a la ley
21.533 (reforma constitucional), recibirán una dieta
mensual de 30 UTM, lo que equivale a alrededor de
1.856.620 pesos.
Por su parte, los integrantes del Consejo
Constitucional tendrán un sueldo de 60 UTM, es decir,
3.727.240 pesos.
Finalmente, los árbitros del Comité Técnico de
Admisibilidad ganarán 10 UTM (619.540 pesos) por
sesión realizada, teniendo un tope de 30 UTM por mes
(1.858.620). 

Martes 21 de febrero
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Entrevistas:
El jurista y ex ministro de Trabajo y ahora candidato al
Consejo Constitucional Yerko Ljubetic, en entrevista con el
diario Uchile se refirió al proceso constituyente y como él
llega a enfrentar la redacción de una propuesta
constitucional, haciendo alusión a que el debate político
caerá en manos de aquellos que sean electos. Justamente,
esta situación -comenta- hace que el proceso vaya solo en
mano de aquellos que lo trabajan, dejando fuera la
posibilidad de que el proceso sea un idóneo vínculo entre el
ciudadano y el sistema político. 
Respecto a esto último, Ljubetic destaca que las 50 mujeres y
hombres que sean electos por la ciudadanía se basarán en la
discusión dentro del proceso, y que el mundo político, por
separado, deberían ser los encargados de los asuntos
técnicos y aportes expertos que alimentarán el proceso.
“Quienes sean electos y electas tienen que empoderarse de
la condición de haber sido generados por la vía del
pronunciamiento popular y dejar claro que el debate efectivo
y las decisiones efectivas de la constituyente se van a dar en
ese espacio” comentó. 
Terminó acotando que en cuanto a “Todo Por Chile” han
tenido diferencias, pero que a estas se anteponen los
conflictos ideológicos contra los pactos de derecha. Sin
embargo, resalta, este será un proceso donde el acuerdo
mutuo entre todos será sumamente importante.

Martes 21 de febrero
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Entrevistas:
Emol TV le realizó una entrevista al candidato al Consejo
Constitucional Rodrigo Delgado. En aquella instancia, el ex
ministro del interior abordó varios temas relacionados al
nuevo proceso constituyente, uno de ellos es la manera en la
cual se debe abordar. Para Delgado “el diseño” de país que se
proyecte a 30 o 40 años, no puede estar determinado por la
contingencia, ya que da pie para que se produzcan situaciones
como las del pasado proceso. 
Respecto a los temas a trabajar, el exalcalde declaró que se
debe proteger a las personas “de toda amenaza” haciendo
especial énfasis en las herramientas que se puedan brindar
para combatir la delincuencia y el crimen organizado. En la
misma línea añadió que “el proceso pasado no solo lo
desconoció -el tema de la seguridad-, sino que lo minimizó,
dejó de lado los estados de excepción. También se
despreocupo del rol de las policías y las fuerzas armadas”. En
cuanto a ideas y/o propuestas sobre el tema, el candidato
planteó que “hay que crear figuras que puedan ser útiles
durante las próximas décadas”, ejemplificando con un
“cuerpo intermedio” entre las policías y las fuerzas armadas.
Por último, señaló que gran parte de los aspectos positivos
que considera del pasado proceso, están incorporados en las
12 bases constitucionales, concluyendo que el grueso del texto
fue rechazado por un amplio margen, por lo que “hay que
pensar en un texto de futuro y no de pasado”.

Martes 21 de febrero
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Entrevistas:
La abogada de la PUC Magdalena Ortega dio una entrevista al Centro
de Estudios Públicos a propósito de su reciente publicación “El
Estado regional: un análisis crítico desde la perspectiva de la
distribución de competencias”. En la conversación, abordó las
dificultades del modelo de descentralización propuesto por la
Convención, además de señalar que el nuevo proceso “es una
oportunidad para avanzar hacia la descentralización. 
Respecto a los objetivos de la Comisión de Expertos y del Consejo
Constitucional en esta materia, señaló que “lo que verdaderamente
importa es cómo diseñamos un Estado unitario que sea realmente
descentralizado, que son dos conceptos perfectamente
compatibles”, añadiendo que las 12 bases institucionales no son un
un obstáculo, más allá de que definan la existencia de un Estado
unitario.
En relación a los principales desafíos sobre descentralización, la
experta señala que “El ideal es que en la nueva Constitución
podamos ver grados de descentralización financiera y
descentralización política. El nuevo proceso será también una muy
buena oportunidad para repensar la institucionalidad, tomando la
experiencia de los gobernadores regionales electos versus el poder
centralizado y sus atribuciones. 
Finalmente, se refirió a las consideraciones que se deberían tomar
para lograr ese objetivo, indicando que “lo importante es que la
Constitución sea solo el marco de referencia, un mandato a que
existan leyes específicas que se hagan cargo de los aspectos más
concretos del proceso de descentralización”.

Martes 21 de febrero
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Entrevistas:
 En entrevista con Radio Infinita, el abogado
constitucionalista Rodrigo Delaveau dio su opinión
sobre el actual proceso constituyente. 
Para Deleveau es importante tener una
Constitución que no busque darle respuesta a todas
las demandas de la ciudadanía, ya que estas pueden
ser solucionadas a través de leyes. Además, agregó
que una de las principales razones detrás del fallo
del anterior proceso fue que intentaron abordar
demasiadas temáticas dentro de la Carta Magna, ya
que mientras más extenso sea el texto, hay más
probabilidades de que haya desacuerdos y que no
se produzca adhesión. El abogado concluyó
diciendo que “las constituciones breves son las que
históricamente han prevalecido por más tiempo”.

Martes 21 de febrero

https://www.infinita.cl/entrevistas/2023/02/21/rodrigo-delaveau-constitucion.html
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Entrevistas:
En conversación con Radio Duna, la vocera de la
Corte Suprema, Ángela Vivanco, dio a conocer la
postura del Poder Judicial frente al actual proceso
constituyente. 
En primer lugar, se refirió a que están
desarrollando un documento que contiene “toda la
postura de la Corte Suprema en distintas
temáticas”. Además, tienen la intención de
compartirlo con la Comisión Experta y con el
Consejo Constitucional, para lograr una “actividad
colaborativa”.
En relación al anterior proceso constituyente,
agregó que a pesar de que el texto no prosperara,
“fue una experiencia interesante que nos mostró la
visión muchas personas tienen sobre el Poder
Judicial”.
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Entrevistas:
En una columna de opinión publicada por El Mostrador, el
cientista político de la UDP Alejandro Zavaleta habló sobre la
importancia de “lo político” en el nuevo proceso
constituyente. Para el académico, los errores del anterior
proceso hicieron mella en el actual, provocando una
“despolitización”, la cual se demuestra a través de la figura
de los expertos, quienes son “supuestamente menos
políticos y más técnicos”. Además, agregó que en política
siempre sale a relucir la realidad y por lo mismo, “esta
neutralidad experta resulta falsa, donde aquellos con
opiniones diferentes, crearán una sociedad diferente”.
Finalmente, se refirió al papel que debe jugar la política en el
proceso constituyente, argumentando que “la politización
debe ir de la mano de la búsqueda de reconstrucción, de
diálogo y acuerdo, para así recordar a aquellos que viven acá
que la política tiene emociones detrás, no está vacía, no es
tecnicismo”. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2023/02/21/todo-es-politico-aprendizaje-del-anterior-proceso-constituyente-y-recordatorio-para-el-nuevo/
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Noticias:
Según una nota publicada por El Mercurio, la lista de Chile
Vamos denominada “Chile Seguro” ya se encuentra trabajando
en sus lineamientos para debatir en el proceso constitucional.
En las páginas del diario se señala que desde la oposición han
tomado un rol “de bajo perfil”, prueba de ello sería que se han
alejado de la exposición mediática hasta el momento. Otra
acción que va en esa línea es que esperaron a que las listas
oficialistas presentaran sus lineamientos para terminar de
confeccionar los suyos.
Una de las principales conclusiones que han sacado desde la
lista es que “las posturas refundacionales y maximalistas” han
ido quedando atrás en el oficialismo, de hecho, el secretario
general de RN Diego Schalper declaró que “asumen que el
fracaso de la Convención es ideológico. Me parece que los
documentos (de Unidad Para Chile y Todo por Chile) muestran
una nueva correlación de fuerzas”. 
Desde el interior de la lista, señalan que existe voluntad para
construir un documento común a partir de la próxima semana,
con el objetivo de que esté listo antes del 6 de marzo. Para ello,
indican que es necesario trabajar de la mano con los expertos
designados por los partidos. 
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Noticias:
El Partido de la Gente realizó un encuentro
telemático, transmitido por su canal de YouTube,
en el que su líder, Franco Parisi, se reunió con los
candidatos al Consejo Constitucional de la región
de Antofagasta. La instancia tenía como objetivo
dar a conocer a los candidatos pertenecientes al
“pacto con la ciudadanía”. 
Parisi aconsejó a cada uno de los candidatos,
haciendo énfasis en que la elección es una “carrera
corta” y que es indispensable que realicen día a día
contenidos audiovisuales en sus respectivas redes
sociales, ya que como partido “no tienen plata
como los otros dinosaurios o zánganos del
gobierno”.
En la reunión se mostraron confiados respecto a su
posible participación en el Consejo Constitucional.
Esto, debido a que en las pasadas elecciones
presidenciales Parisi obtuvo una buena votación en
la región de Antofagasta.
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Noticias:
Radio Cooperativa realizó un breve resumen sobre los 20
candidatos que compiten por los dos escaños para el Consejo
Constitucional en la región de Tarapacá. En el mismo
compilado, el medio destacó algunos de los principales ítems
por los cuales velaran en caso de ser electos. 
Marco Hernández, dirigente regional del PC, señaló que, si
bien para él los derechos sociales son lo más importante a
tratar, el tema de la migración debe estar considerado en la
carta magna “hay que hacer todo lo posible para que dentro
de la constitución esté asegurado un proceso migratorio que
esté normado, que sea correcto y responda a las inquietudes
de la sociedad”. 
Por su parte el ex ministro de minería y candidato del PPD por
la región de Tarapacá Sergio Bitar, e indicó que una de las
cosas que le preocupaba era la legitimidad del proceso, ya que
“el proceso tiene limitaciones excesivas, muchos borradores,
mucho experto y pocos electos. Hay que trabajar por la
legitimación y tampoco hay que despreciar todo el contenido
del proceso anterior. 

 En Alerta ley, se comentó la conformación del Comité Técnico
de Admisibilidad, uno de los tres órganos fundamentales en la
construcción del nuevo papel fundamental. Se encargará de
revisar que las normas propuestas para la nueva Constitución
cumplan con las 12 bases constitucionales.
En el artículo se nombró a las 7 mujeres y 7 hombres que
serán los árbitros a cargo del órgano
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Entrevistas:
El militante de Renovación Nacional Bruno Baranda, en
entrevista con Emol TV admitió que su candidatura al
Consejo Constitucional fue producto de una
preocupación por el acomplejado Chile actual, uno con
diversas crisis. Por esta razón su intención es mejorar el
futuro para las próximas generaciones. “Decidí aceptar
esta propuesta, tarea difícil, pero creo que es una última
y buena oportunidad para representar al país” acotó.
Respecto a las expectativas en el nuevo proceso, espera
que sea uno productivo. Agregó que a diferencia del
pasado proceso, que a su parecer impidió el diálogo, cree
que el actual buscará los momentos para discutir las
decisiones y estar abiertos a la conversación.
Baranda dice que las claves para este texto es que sea
completo sin ser amplio, “debe ser una Constitución de
certezas”.

https://tv.emol.com/detail/20230221110613876/en-vivo-candidato-al-consejo-constitucional-bruno-baranda-aborda-el-proceso
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Columnas de opinión:

Marcelo Mella, Académico del
departamento de estudios políticos de la
USACH, escribió una columna de opinión
en el diario La Segunda. En ella, aborda el
conflicto de Socialismo Democrático y
Apruebo Dignidad en la conformación de
las listas para competir en el proceso,
identificándolo como el reflejo de “una
falta de reciprocidad” que existe
actualmente en la política chilena. 
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Noticias:
El 6 de marzo comienzan a trabajar los miembros de la Comisión
Experta del Consejo Constitucional. Dentro de los 24 expertos hay
varios vínculos, los cuales se explican a profundidad en una nota
publicada por La Tercera. 
Pese a pertenecer a distintos partidos (RN y PS respectivamente)
Catalina Salem y Flavio Quezada comparten una relación profesional,
ya que ambos coincidieron en el Tribunal Constitucional (TC).
Por su condición de profesora en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica, Salem comparte vínculos con Carlos Frontaura,
quien fue decano de la institución. Además, conoce a Máximo Pávez,
ya que fueron compañeros de Magíster y a Sebastián Soto, quien es el
director del Departamento de Derecho Público, división en la cual
Salem hacía clases.
Por su parte, Soto fue compañero de Domingo Lovera en un máster
de la Universidad de Columbia, compartió generación en Derecho UC
con Natalia González y fue profesor de Francisca Soto .
Catalina Lagos, por su parte, fue compañera de generación en
Derecho en la UDP de Antonia Rivas, trabajó con Gabriel Osorio y
Flavio Quezada asesorando en distintos ministerios durante el
gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y con Leslie Sanchez
compartió cartera en el Ministerio del Interior.
Por otro lado, Máximo Pavéz trabajó con Juan José Ossa en la Segpres
y conoce a Carlos Frontaura desde el año 2008, donde coincidieron
en la Fundación Jaime Guzmán. 
Pese a ser los únicos expertos que no son abogados, Alexis Cortés,
Bettina Horst y Magaly Fuenzalida también tienen más de un vínculo
dentro de la comisión de expertos.

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/todos-se-conocen-con-todos-la-marana-de-redes-que-unen-a-los-expertos-del-consejo-constitucional/6FQXKMAFWVHWBE4FHQ6IB6VWKI/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/todos-se-conocen-con-todos-la-marana-de-redes-que-unen-a-los-expertos-del-consejo-constitucional/6FQXKMAFWVHWBE4FHQ6IB6VWKI/
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Entrevistas:
El medio La Voz de Chile le realizó una breve entrevista a la
candidata por el PC Karen Araya, donde repasó sus
principales ejes para tratar en el Consejo en caso de salir
electa. En esa línea declaró que “nuestro principal objetivo es
consagrar los derechos de los trabajadores, como el empleo
seguro, salarios dignos y también las condiciones de vida de
sus familias. El pilar de esta candidatura es llevar a cabo las
verdaderas demandas y expectativas del pueblo”. 
Respecto al pasado proceso, asegura que este tiempo ha
servido para reflexionar acerca de aspectos negativos, como
la extensión y la mala comunicación, es por ello que plantea “
no tenemos que abordar todo con mucha profundidad y dejar
ese trabajo a los legisladores para una etapa posterior”
Por último, señala que las materias que no se pueden dejar de
lado son “el desarrollo económico y sostenible, la salud, la
educación y los derechos a la vivienda, que son de crucial
importancia e interés”

 

https://lavozdechile.com/chile-karen-araya-rojas-candidata-al-consejo-constitucional/
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Entrevistas:
En entrevista con Radio Cooperativa, los candidatos al
Consejo Constitucional por la Región de O'Higgins dieron a
conocer sus principales ideas y motivaciones de cara a lo
que será la redacción de una nueva Constitución.
En primer lugar, el candidato Miguel Littin (PS), dio a
conocer sus propuestas. Entre ellas, destaca el
“fortalecimiento de la agricultura”, “promover el acceso a la
cultura” y el “respeto a las tradiciones chilenas”.
Para Bernardo Zapata (DC), el foco debe estar puesto en la
“descentralización” y el “derecho al agua”. Por su parte, Juan
Sutil (IND-RN) busca “complementar los derechos sociales
con el desarrollo y el crecimiento económico”. Mientras que
Carol Aros (PDG), considera relevante “entregar más
facultades al Gobernador Regional” 
Finalmente, Sebastián Figueroa (Republicano), aseguró que
su motivación a formar parte del Consejo Constitucional se
debe a que “Chile tiene el alma dañada, porque la clase
política no ha sido capaz de sintonizar con las verdaderas
urgencias sociales” y que participar en el proceso es una
oportunidad para “los que defendemos la patria y nuestras
tradiciones”.
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Entrevistas:
Emol TV hizo una entrevista a la comisionada designada por el
PPD Leslie Sánchez. En esta instancia hizo un análisis sobre el
contexto político del proceso constituyente anterior, señalando
que en un clima de despolitización “se valoró mucho la figura de
las personas independientes (...) pero todo este ciclo nos ha
demostrado que la democracia se construye con partidos
políticos, no hay otra manera más eficaz”. 
También hizo hincapié en la necesidad de trabajar en la
conformación de “un sistema de relaciones entre poderes que
permita estabilidad para el país y una mejor comunicación entre
los tres”. Complementó aquello señalando que el problema no
necesariamente se resuelve estableciendo un sistema
parlamentario o semipresidencial, ya que en otras partes del
mundo se ha podido contemplar cómo han funcionado,
corroborando que “no hay recetas mágicas”.
Concluyó este tema señalando que uno de los principales
objetivos de lograr establecer este sistema es que los distintos
presidentes puedan “cumplir su programa de gobierno”.
Respecto al contenido de la propuesta elaborada por la
Convención Constitucional, la comisionada indicó que “nada en la
vida es borrón y cuenta nueva”, añadiendo que existen elementos
como el estado social y democrático de derecho, las premisas de
igualdad de género que “se mantienen en el tiempo”, por lo que
quizás hay se deben abordar de manera diferente. 

https://tv.emol.com/detail/20230222140340715/en-vivo-comisionada-pl-cupo-ppd-leslie-sanchez-se-refiere-al-proceso-constitucional
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Entrevistas:
En entrevista con La Tercera, el abogado y director
ejecutivo del Instituto Res Pública, José Francisco
Lagos, dio su opinión respecto a los principales
desafíos que enfrenta el proceso constituyente.
En primer lugar, se refirió a las equivocaciones que
cometió el anterior proceso. Para Lagos, “hubo un
error de diagnóstico” respecto a lo que realmente
necesitaba la población. Agregó que, “la política fue
irresponsable al decirles a los chilenos que los
problemas sociales se iban a resolver con un cambio a
la
Constitución”. Por lo mismo, el abogado cree que es
importante “definir cuáles de los problemas que tiene
Chile se deben al contenido de la Constitución y cuáles
no son responsabilidad de la Constitución”. 
Finalmente, puntualizó que el principal desafío de
cara a la redacción de una Nueva Constitución es
“materializar las ideas que masivamente fueron
apoyadas en el Rechazo” y que como sector “están
dispuestos a colaborar con todos quienes quieran,
independiente del partido o coalición”.

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/jose-francisco-lagos-director-ejecutivo-del-instituto-res-publica-hay-que-reivindicar-la-subsidiariedad-como-un-principio-constitucional-que-sigue-vigente/Z7AA535FCNEY3DAUH6JALBIW6M/
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Columnas de opinión:
En una columna para El Mostrador, dos autores (Hernán García
Moresco y José Orellana Yáñez), hacen alusión al esfuerzo político
para este tercer tiempo constitucional (el primero bacheletista y
el segundo, post estallido social); Esto es “formalizar de cara al 07
de mayo una única lista electoral que permitiese mayores grados
de elegibilidad al interior del Consejo Constitucional” comentan.
Los autores tienen una visión pesimista al proceso, el cual creen
que será difícil de repetir respecto a la gestión electoral de los 80’
que recupera la democracia. Esto debido a que, partidos con
“pasados irreconciliables” concretaron amplios acuerdos para
lograr su cometido, colocando los propósitos del conjunto como
cuestión principal.
Hoy la situación descrita, parece imposible. En un mundo donde
dominan las redes sociales “Las convicciones del ayer, pasan a
segundo orden, relegando el sentido de la razón, ideas o
pensamiento a la mera acción publicitaria y no de principios”,
teniendo como resultado que “redactar una constitución, en la
democracia actual, debe ser otorgando a la ciudadanía
participación en igualdad de condiciones en la discusión”.
Esta situación, si bien no es óptima, saca conclusiones de aquello
que es necesario para conquistar el proceso. Destaca entonces, el
Estado Social de Derechos que cuida las formas de convivencia
más plenas, la satisfacción de derechos básicos que redunda en
un bienestar social y colectivo.



Jueves 23 de febrero

Febrero 2023Semana 5

PÁGINA 32

Columnas de opinión:
Eugenio Rivera y Osvaldo Torres , comentan en su columna para
El Mostrador, la crisis que atraviesa Chile en varios aspectos y
cómo los sucesos del 2019 la evidenciaron. La carencia de
proyectos con viabilidad política y sustento social impidieron
salir de esta. Los movimientos del 2019 no reconocieron
partidos, ni estos tuvieron un rol importante. Sin embargo,
destacan los autores, construyeron el camino hacia un cambio
constitucional.
No obstante, el rechazo del pasado plebiscito, derribó las
ilusiones de transformación, evidenciando a su vez “la gravedad
y los efectos negativos de la fragmentación política, la débil
inserción en las mayorías, la no resolución del grave divorcio
entre la sociedad y la política y la incapacidad, hasta ahora, de
reinventar los partidos”.
Al estallido y al rechazo, se le suma la elección del presidente
Boric, suceso en el cual los autores expresan que “la derecha
desplegó todo su poder económico y comunicacional, generando
el miedo al cambio y hablándole con el sentido común a la
mayoría despolitizada”.

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2023/02/23/acerca-de-la-tactica-y-la-estrategia-en-un-periodo-complejo/


Jueves 23 de febrero

Febrero 2023Semana 5

PÁGINA 33

El proceso constituyente, destacan, será una lucha por una
“democracia sin tutelajes, un sistema político capaz de expresar la
voluntad de las mayorías, de carácter descentralizado, con una
separación del poder del dinero en la política y en las
comunicaciones”, para concluir que será la posibilidad de construir
un canal efectivo con la ciudadanía y la participación en este
proceso, que deberá a su vez ser debatido con argumentos
coherentes y sin ambigüedades, explicar las decisiones y “apoyarse
en el pueblo activado tras sus intereses”. Destacan a su vez, que la
defensa de la democracia deberá ser el objetivo permanente.
Los columnistas enumeran las tareas más importantes a tener en
cuenta, donde en la primera es lograr aprobar una nueva
Constitución, que debiera destacar el rol social del Estado, la
segunda, es asegurar las condiciones para la gestión política exitosa
del gobierno, la tercera que consiste en “dotar a la izquierda que ha
emergido de las movilizaciones sociales del 2011, de un proyecto
político capaz de orientar la acción de largo plazo con una coherencia
que le permita actuar en el campo concreto de las correlaciones de
fuerzas”, una cuarta, que afirma la necesidad de un cambio
fundamental en la izquierda y una quinta, que se refiere a la
construcción de una alternativa al modelo económico neoliberal para
un nuevo modelo de desarrollo y con esto un Estado Social y
Democrático de Derecho, que “supere el lucro como columna
vertebral”. Concluyen los autores con la sexta y última tarea que es
“aislar y derrotar políticamente a la ultraderecha”.
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Noticias:
El Partido Republicano decidió atrincherarse y hablarle directamente a su
electorado. Esta sería la estrategia del conglomerado de “ultra derecha”
para recuperar a parte del electorado de centro-derecha que rechaza una
nueva Constitución y que se ha visto defraudado por las decisiones de Chile
Vamos.
Para El Mostrador, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio
Morales, advierte las intenciones del partido denominado de la “derecha
dura” quienes considera, buscan ocupar el espacio de electorado que se
encuentra vacío. Mientras el conglomerado de Chile Vamos busca
conquistar al centro político, la centro-derecha es el objetivo de los
republicanos.
Morales advierte que son estos partidos “intensos” como el republicano los
que terminan arrastrando a los partidos “moderados” y en esta lucha estará
permanentemente la derecha, sobre todo de cara al proceso constituyente.
Al análisis, se sumó el columnista Germán Silva, que tildó la estrategia
republicana como “una movida de tablero interesante” y que para él se trata
de un reorden del partido. “Creo que finalmente ellos optaron por evitar esa
alianza, ya que era mejor para el Partido Republicano apostar a su nicho,
que es un espacio más” comentó Silva.
El Académico de la Universidad de Talca advierte también que, al tener una
oposición reacia en el plebiscito pasado, tanto Republicanos, UDI y RN
comparten ideologías. Sin embargo, destaca que en este actual proceso los
Republicanos serán “capaces de quitarle votos, especialmente a la UDI y a
un sector más conservador de RN. Me parece una jugada astuta ", concluye.
Por su parte, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y
Comunicaciones de la Universidad Central explica la supuesta estrategia
republicana, en la que el partido instalaría un clima de politización política
que dificultaría consensos. Sin ellos, llegar a acuerdos parlamentarios se
hace difícil y sin acuerdos la gestión de gobierno se paraliza, aumentando su
desaprobación.
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Noticias:
El Diario de Concepción recopiló algunas opiniones de los candidatos al
Consejo Constitucional de la región del Bio bio respecto al interés de la
ciudadanía en este nuevo proceso constituyente. El análisis se hace en
base a las evidentes diferencias respecto al proceso pasado, entre las
que destacan la composición de los órganos y el rol protagónico de los
partidos políticos.
 El Mercurio destacó el trabajo de las ex convencionales Constanza
Hube y Maria José Hoffmann que estarían trabajando en conjunto con
su partido (UDI) para armar las propuestas que llevarán al Consejo
Constitucional.
Entre estas destacan en primer lugar, la principal tarea es garantizar
una nueva Constitución que garantice “el derecho a vivir sin miedo, en
paz y trabajar tranquilos”. Para esto proponen que el narcotráfico sea
condenado como crimen en contra de los derechos humanos. En
segundo lugar eliminar la posibilidad de indulto presidencial, haciendo
alusión a las polémicas de semanas pasadas que involucran a Jorge
Mateluna. La creación de una Defensoría de las víctimas y reparación
reparación de las víctimas de delincuencia sería el tercer
planteamiento que llevarían a discusión en el Consejo.
La denominada “Libertad de acción” consiste en proponer la idea que el
Estado “no debe asfixiar la iniciativa privada” y que este debería regir
por el principio de colaboración en el cual el ciudadano también es
responsable de la solución de los problemas públicos. A esto agrega
que Chile “debe ser plural y diverso”, donde los padres puedan elegir
dónde los padres puedan elegir dónde y cómo educar a sus hijos. En su
último punto “Poder local”, destacan que Chile es para los vecinos, que
persigue “ubicar al ciudadano y al vecino como centro y foco de la
actividad estatal”. 

https://digital.elmercurio.com/2023/02/24/C/R947Q9CR#zoom=page-width
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Entrevistas:
La candidata de Todo por Chile, Nataly Neira (DC), señaló
que existe cierta incertidumbre ciudadana con el actual
proceso, precisamente por las diferencias que presenta
respecto al anterior. “La constitución no se redactará
desde cero, sino a partir de 12 bases constitucionales, en
los que se define a Chile como Estado Social y Democrático
de Derecho (...) y se consagra un poder legislativo
bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de
Diputados”. 
Por su parte el candidato de Renovación Nacional Robert
Contreras, añadió que “este es un proceso nuevo, la gente
está informándose poco a poco. Hay que recordar que el
acuerdo se logró recientemente. Luego vino el periodo de
vacaciones y ahora los incendios forestales que,
lamentablemente, nos ha afectado como Región y la
preocupación ha estado puesto en ello”. 
Respecto a la proyección que hacen sobre los posibles
cambios en este incierto panorama, el candidato del
Partido Republicano Aldo Sanhueza declaró que “las
personas tienen otras prioridades en este momento, como
los incendios y los miles de damnificados producto de esta
tragedia (...) con el paso de las semanas esto debería
comenzar a llamar más la atención, en la medida que se
acerque la elección la expectación irá subiendo”.
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Entrevistas:
En entrevista con La Tercera, el rector de la U. de
Concepción y presidente de la red G9 de universidades
Carlos Saavedra, se refirió a los principales desafíos que
enfrenta el actual proceso constituyente. 
Para Saavedra es relevante en la nueva Carta Magna, “se
aborde el derecho a la educación como esencial, que se
permita el desarrollo de personas en todas sus
dimensiones y en particular en educación superior
proponemos y promovemos el reconocimiento y cuidado
de la función pública de las universidades reconocidas por
el Estado”.
Sobre la inclusión del G9, dijo que “enviaremos las
herramientas que correspondan. El rechazo no se basó en
un artículo o en un ámbito específico, pero lo que
buscaremos es que se produzca este reconocimiento a
través de las instancias pertinentes”. Agregó que la
existencia de las 12 bases constitucionales “genera mucha
esperanza”, ya que “fija principios que abren
oportunidades a cambiar las redacciones como las que
conversábamos: el Estado debe hacerse cargo de sus
universidades, por supuesto, pero también tiene que
reconocer a las instituciones coayudantes en su misión
fundamental, en este caso educación de excelencia”.

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/presidente-del-g9-hay-que-considerar-el-aprendizaje-del-proceso-constituyente-anterior-y-no-desarrollar-un-borrador-basado-en-grupos-de-interes/5K5LLBPUQ5ETTBPK3GDK4JAVCA/
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Columnas:
En columna de opinión con El Líbero, el Cientista Político Patricio
Navia, realizó un análisis de lo que será la campaña electoral para el
Consejo Constitucional. 
Para Navia, la ciudadanía tiene poco interés acerca del proceso
constituyente y que la gente “no prestará atención a las propuestas
que presenten los candidatos”. Agregó que el foco de los votantes
estará puesto en “será la oportunidad para expresarse sobre el
desempeño del Presidente Boric, sobre el camino por el que va el país
y sobre la clase política en general”. 
En su opinión, la campaña electoral estará “carente de propuestas y
el electorado estará poco interesado en escuchar ideas, esto al final
podría convertirse en un concurso de reconocimiento de nombre y
popularidad”, ya que el poco tiempo que hay para la campaña
provocará “limitarán la capacidad de los candidatos para hacerse
conocidos. Eso le da una ventaja a todos aquellos políticos de carrera
que ya son conocidos”. 
También, se refirió a las posibilidades de salir electos que tienen los
partidos del oficialismo. Debido a su baja aprobación, “van a tener
pocas chances de ganar si no se suma al coro de críticos con el
Gobierno que dominarán la campaña”.
Finalmente, se refirió a que el problema sigue siendo el mismo que en
noviembre de 2019: la clase política. “La clase política ofreció una
nueva Constitución como una píldora mágica para solucionar todos
los problemas del país. Ahora que esa mentira quedó al descubierto,
generar interés para una elección tan importante como la del Consejo
Constitucional se ha convertido en un camino cuesta arriba en el que
no parece haber forma de avanzar”, sostuvo.

https://ellibero.cl/opinion/patricio-navia-de-que-va-a-tratar-la-campana-para-el-consejo-constitucional/

