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REPORTE CONSTITUYENTE N° 49 - 29 al 06 de 

DICIEMBRE de 2021  
 

Reporte Constituyente es una iniciativa conjunta de Microjuris y Diario Constitucional 

que entregará periódicamente información jurídica, actualizada y de acceso gratuito, 

sobre el proceso constituyente que se está llevando a cabo en nuestro país. Cada 

uno de los ejemplares que se editará, contendrá una reseña sobre la discusión y 

acuerdos adoptados en las sesiones de la Convención Constitucional. Además, 

remitirá acceso a documentos oficiales e información fundamental de interés en este 

importante proceso. 

 

 

SESIONE(S) A INFORMAR: 

 

I.- SESIONES DE PLENO: 

 

Miércoles 01 de diciembre de 2021 - Sesión de Pleno1 

 

Sesión 42ª, ordinaria, en miércoles 1 de diciembre de 2021 

15:00 a 23:50 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones sobre la Cuenta. 

2. Balance de la salida territorial a la Región del Biobío y agradecimientos. 

Informe de la Mesa Directiva, presentado por la Vicepresidenta Natalia Henríquez. 

3. Integración del Comité de Ética. 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 26 del Reglamento de Ética, el Pleno 

debe ratificar los cinco integrantes que han sido propuestos por la Comisión 

provisional de Ética y por la Mesa Directiva. Los antecedentes figuran en el punto 29 

de los documentos de la cuenta de la sesión 39ª, de 11 de noviembre pasado. 

Tiempo para la discusión: 60 minutos. Duración de cada intervención: 3 minutos. 

4. Integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. 

 
1 Ver el registro audiovisual, en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n42-convencion-constitucional-
miercoles-01-de-diciembre-2021  
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De conformidad con lo ordenado en el artículo 17, inciso segundo, del Reglamento 

de Participación y Consulta Indígena, el Pleno debe votar la propuesta de integración 

formulada por la Mesa Directiva. 

Tiempo para la discusión: 60 minutos. Duración de cada intervención: 3 minutos. 

NOTA: La propuesta se encuentra en los documentos sobre tabla de la presente 

sesión. 

5. Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión 

política (continuación del debate y votación). 

Esta propuesta se comenzó a discutir en la sesión 38ª, de 10 de noviembre de 2021, 

y quedó pendiente por haber llegado a su término la sesión. Quedan 35 minutos de 

debate. Cada intervención durará como máximo 2 minutos. Finalizado ese debate se 

someterá a votación. 

NOTA: la declaración se encuentra en el punto 9 de los documentos de la cuenta de 

la sesión 32ª, de 20 de octubre de 2021. 

6. Declaración destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que 

permitan hacer justicia y poner fin a las diversas manifestaciones de violencia. 

Una vez presentada la propuesta por uno de sus autores –para lo que dispondrá de 

cinco minutos-, se abrirá debate por el tiempo de una hora, en que se concederá la 

palabra, por un máximo de 2 minutos a cada convencional. Una vez terminado ese 

plazo se someterá la propuesta a votación. 

NOTA: esta declaración se encuentra en el punto 40 de los documentos de la cuenta 

de la sesión 38ª, de 10 de noviembre de 2021. 

7. Informe de adecuaciones reglamentarias. 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero transitorio del Reglamento 

General de la Convención Constitucional, el Pleno debe pronunciarse sobre la 

propuesta de adecuación y ordenación de normas reglamentarias contenidas en el 

informe. 

Se destinarán 60 minutos al debate. Cada intervención durará como máximo 3 

minutos. 

NOTA: el informe figura en el punto 41 de los documentos de la cuenta de la sesión 

38ª, de 10 de noviembre de 2021. 

8. Tiempo de temas emergentes. 

Se destinarán hasta 60 minutos para el uso de la palabra sobre temas de interés no 

predeterminados, con intervenciones de hasta tres minutos por cada convencional 

constituyente. 

 

Siendo las 15:13 horas, la Sra. Presidenta Loncón se da inicio a la sesión, 

saludando y le otorga la palabra al secretario Smok quien da cuenta de los 

documentos recibidos por la secretaría: 
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Se da Cuenta de: 

1.- Comunicación de las coordinadoras de la Comisión Sobre Principios 

Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, por la que 

informan de la ausencia injustificada de los convencionales Paulina Veloso, 

Martín Arrau y Eduardo Cretton de la sesión celebrada en la comuna de 

Curanilahue, con ocasión de la salida del Pleno a la Región del Biobío. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 

2.- Comunicación de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de 

Control y Reforma Constitucional, mediante la cual remite el cronograma de trabajo 

de esa comisión. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

3.- Oficio de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y 

Reforma Constitucional, mediante el cual solicitan realizar tres sesiones 

extraordinarias para poder atender todas las solicitudes de audiencias recibidas. A 

LA MESA DIRECTIVA. 

4.- Oficio de la Comisión de Participación Popular, mediante el cual informa de la 

elección de sus coordinadores, a la señora Paulina Valenzuela y al señor Bastián 

Labbé. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el 

constituyente señor Martín Arrau, mediante el cual solicita la información detallada 

de las personas o agrupaciones que han solicitado audiencias a las comisiones 

temáticas. A LA MESA DIRECTIVA. 

6.- Oficio del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia, mediante el cual 

solicita que se pueda dar solución al pago de asignaciones que ha rendido desde el 

mes de julio. A LA MESA DIRECTIVA.Y AL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES. 

7.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes integrantes de los 

colectivos Unidos por Chile, Un Chile Unido, Chile Libre, mediante el cual solicitan 

extender el plazo para la presentación de Iniciativas Populares Constituyentes, 

debido al retraso en la implementación de la plataforma de participación ciudadana. 

Asimismo, solicitan implementar la recepción de manera física de esas iniciativas de 

norma, cumpliendo con los criterios de descentralización y transparencia. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

8.- Oficio del convencional constituyente señor Eduardo Cretton, mediante el cual 

solicita a la Mesa Directiva considerar una modificación al Reglamento de Derechos 

de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que permita aprobar el documento 

base contenido en el artículo 12 letra b del Reglamento de Participación y Consulta 

Indígena, debido a que ya venció el plazo para su ratificación. A LA MESA DIRECTIVA. 

9.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la 

convencional señora Ruth Hurtado, mediante el cual solicitan a la Mesa Directiva, 

oficiar a las coordinaciones de las comisiones temáticas y a la de Participación 
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Popular, para que informen el mecanismo utilizado para asignar los expositores que 

asisten a las audiencias públicas. A LA MESA DIRECTIVA. 

10.- Oficio de la convencional constituyente señora Bárbara Sepúlveda, mediante el 

cual solicita incorporar en el registro público de participación popular, al pueblo 

Chango y Tribal Afrodescendiente Chileno. A LA MESA DIRECTIVA. Y A LA COMISIÓN 

DE PARTICIPACIÓN POPULAR. 

11.- Oficio de la convencional constituyente, señora Adriana Cancino, mediante el 

cual remite una nota relativa a los derechos de las personas discapacitadas. 

Asimismo, solicita el apoyo de las y los convencionales en las iniciativas 

constituyentes que se presentarán en el proceso de creación de la nueva 

Constitución. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

12.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jaime Bassa, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

13.- Comunicación del convencional constituyente, señor Alvin Saldaña, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

14.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marco Arellano, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

15.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

16.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Vanessa Hoppe, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

17.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Mariela Serey, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

18.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Reyes, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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19.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Natividad LLanquileo, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

20.- Comunicación del convencional constituyente, señor Manuel José Ossandón, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

21.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Schonhaut, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

22.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

23.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Marcela Cubillos, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

24.- Comunicación del convencional constituyente, señor Hernán Larraín, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

25.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Constanza Hube, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

26.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

27.- Comunicación del convencional constituyente, señor Claudio Gómez, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial del mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

28.- Comunicación del convencional constituyente, señor Cristián Monckeberg, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

29.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

30.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marcos Barraza, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

31.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge Abarca, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

32.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Patricia Labra, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

33.- Comunicación del convencional constituyente, señor Ricardo Montero, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

34.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Trinidad Castillo, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

35.- Comunicación del convencional constituyente, señor Agustín Squella, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

36.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

37.- Comunicación del convencional constituyente, señor Fuad Chahín, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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38.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Isabel Godoy, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

39.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Lidia González, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

40.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Adriana Ampuero, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

41.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Roa, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

42.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Geoconda Navarrete, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

43.- Comunicación del convencional constituyente, señor Andrés Cruz, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

44.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Giovanna Grandón, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

45.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Carolina Sepúlveda, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

46.- Comunicación del convencional constituyente, señor Bernardo Fontaine, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

47.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Janis Meneses, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 
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remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

48.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Tammy Pustilnick, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

49.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

50.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Paulina Valenzuela, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

51.- Comunicación del convencional constituyente, señor Patricio Fernández, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

52.- Comunicación del convencional constituyente, señor Gaspar Domínguez, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

53.- Comunicación del convencional constituyente, señor Francisco Caamaño, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

54.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Camila Zárate, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

55.- Comunicación del convencional constituyente, señor Raúl Célis, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de octubre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

56.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Ingrid Villena, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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57.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Bárbara Sepúlveda, que 

en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

58.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

59.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Roberto Vega, Álvaro Jofré, 

Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón, Helmuth Martínez, 

Paulina Veloso, Angélica Tepper, Adriana Cancino y Geoconda Navarrete, que 

“Consagra el derecho a una vivienda digna para los chilenos". A LA COMISIÓN SOBRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

60.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Bárbara Sepúlveda, 

Alondra Carrillo, Ingrid Villena, Constanza Schonhaut, Carolina Videla, Tammy 

Pustilnick, Ramona Reyes, Bessy Gallardo, Damaris Abarca, Malucha Pinto, Janis 

Meneses, Patricia Politzer, Francisca Arauna, Alejandra Pérez, Tania Madriaga e Isabel 

Godoy que “Garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, 

niñas y disidencias sexo genéricas" . A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. 

61.- Iniciativa convencional constituyente presentada por Valentina Miranda, Bárbara 

Sepúlveda, Paola Grandón, Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Hugo 

Gutiérrez, Marcos Barraza y Nicolás Núñez, que “Protege la salud de las personas en 

la ejecución de actividades económicas". A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, 

DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO 

ECONÓMICO. 

62.- Oficio de los coordinadores de la Comisión de Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Plurinacionalidad, por el cual solicitan un pronunciamiento a la Mesa 

Directiva sobre un documento recibido por esa comisión durante el período para 

presentar indicaciones al documento base de ese órgano. A LA MESA DIRECTIVA. 

63.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes encabezados por la 

convencional, señora Lidia González, mediante el cual presentan sus observaciones 

al documento presentado por la Coordinación de la Comisión de Derechos de los 

Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, en relación con el plazo para aprobar el 

documento base de esa comisión. A LA MESA DIRECTIVA. 

64.- Comunicación de la Sociedad Chilena de Lingüística, por la cual remite el 

Informe "Comisión Convención Constitucional, Lenguas Heredadas, para ser 

considerado en la redacción de la nueva Constitución". A LA COMISIÓN DE FORMA 
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DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, 

JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL. 

65.- Nota de los ciudadanos Graciela Melihuen y Julio Vergara, mediante la cual 

solicitan que se revise la situación de los niños pertenecientes al pueblo Mapuche 

que fueron susceptibles de adopción de manera irregular. A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS Y PLURINACIONALIDAD. 

66.- Nota de la Asociación Yo Cuido, mediante la cual solicita consagrar a los 

cuidados como un derecho social. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

67.- Protocolo para el ingreso de convencionales constituyentes a los 

Establecimientos Penitenciarios del país. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y 

SEÑORES CONSTITUYENTES. 

68.- Nota del ciudadano, señor Segundo Aguilera Rojas, mediante la cual remite el 

documento "La única forma de cambiar las desigualdades en Chile es a través de una 

nueva Constitución, el Pueblo debe solicitar con ideas clara y Justas par Todos". A LA 

COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES 

NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO. 

69.- Nota de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, mediante la cual 

remiten sus observaciones al Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías 

de Participación y Educación Popular Constituyente. A LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN POPULAR. 

70.- Nota de los alumnos del 6° año básico del colegio Presidente Eduardo Frei 

Montalva de la comuna de Ñuñoa, mediante la cual solicitan considerar en la nueva 

Constitución, el derecho de todos los animales. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO 

AMBIENTE, DERECHOS DE LA NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y 

MODELO ECONÓMICO. 

71.- Nota de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, mediante la cual 

invitan a las y los convencionales constituyentes, a participar de la actividad que se 

desarrollará los días 3 y 4 de diciembre, denominada "Por el Fortalecimiento de la 

CAT y la Unidad de los Trabajadores". A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONSTITUYENTES. 

72.- Nota de un grupo de trabajadores y trabajadores de la Convención, mediante la 

cual informan de la conformación del "Sindicato Plurinacional de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Convención". A LA MESA DIRECTIVA. 

73.- Oficio del Director del Instituto de Derechos Humanos, mediante el cual informa 

que ese órgano aprobó el convenio de colaboración suscrito con la Convención. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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74.- Oficio del Director General de Carabineros, mediante el cual informa que tomó 

conocimiento de las audiencias solicitadas por exOficiales Generales de esa 

institución, por lo que solicita que esas opiniones no sean consideradas como 

representativas de ese organismo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

75.- Oficio del Secretario General del Senado, mediante el cual informa que 

celebrada la sesión de la Comisión de Régimen Interior acordó poner a disposición 

de la Convención las salas, 1; 2; 3; 5; Sala de Lectura Pedro León Gallo Goyenechea; 

el Salón Los Presidentes; la Sala Nº 144 Embajador Mariano Fontecilla de Santiago 

Concha y la Sala de Sesiones (Hemiciclo), de lunes a viernes en horario laboral. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. 

76.- Oficio de la Municipalidad de la comuna de Yungay, mediante el cual solicita 

que la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, pueda celebrar 

una sesión en esa comuna. A LA LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, 

ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA 

TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL. 

77.- Comunicación de la Organización Iberoamericana por la Seguridad Social, 

mediante la cual remiten el informe para ser considerado en la nueva Constitución, 

“Los cuerpos intermedios y su rol colaborativo en la gestión de la seguridad social". 

A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

78.- Nota de la agrupación Ahora Nos Toca Participar, mediante la cual informan su 

disposición a participar y ayudar en la Secretaría y la Comisión de Participación 

Popular. A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR. 

79.- Comunicación de la Red de Universidades Públicas no Estatales, mediante la cual 

remiten el documento para ser incorporado en la discusión de la nueva Constitución, 

"Educación Superior y Constitución. Aportes para la Convención Constitucional". A 

LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

80.- Nota de la Agrupación Chile Migra, mediante la cual remiten sus propuestas 

sobre migraciones, para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

81.- Comunicación del Alcalde de la comuna de El Carmen, mediante la cual invitan 

a la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, a celebrar una 

sesión en esa comuna. A LA . COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, 

AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, 

GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL. 

82.- Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, por el cual informa 

el estado de la publicación de registros de la Convención Constitucional, en 

plataformas InfoProbidad e InfoLobby. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 
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83.- Comunicación del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 

mediante el cual responde que no es posible acceder a la solicitud realizada en 

relación con la posibilidad de comisionar a un funcionario de esa casa de estudios 

para asumir la Secretaría de la Comisión de Participación Popular. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

84.- Comunicación del colectivo feminista Mujer Yo Quiero, por el cual solicitan 

autorización para llevar a cabo una actividad en conmemoración por el Día 

Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

85.- Comunicación de la comunidad Judía en Chile, mediante la cual remiten el 

documento "Presentación de las confesiones religiosas ante la Convención 

Constitucional". Asimismo, solicitan que en la nueva Constitución se asegure el 

ejercicio de todas las creencias religiosas. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

86.- Nota de la estudiante Justine Opazo, mediante la cual remite sus 

preocupaciones sobre el medio ambiente y su incorporación en la nueva 

Constitución. A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA 

NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO. 

87.- Nota de la ciudadana Elena Alvial, por la que remite sus solicitudes referentes al 

derecho a la vivienda y al medioambiente. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. Y A LA COMISIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE, DERECHOS DE LA 

NATURALEZA, BIENES NATURALES COMUNES Y MODELO ECONÓMICO. 

88.- Comunicación del Observatorio Constitucional de Género de la Universidad de 

Chile, por el cual remite el "Boletín del Observatorio Constitucional de Género del 

Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile". 

A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

89.- Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remiten la invitación a 

la Presidente de la Convención, a participar en la Comisión de Pueblos Indígenas del 

Congreso Nacional Peruano. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

90.- Comunicación del convencional constituyente, señor Jorge Arancibia , que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

Otros documentos de la cuenta: 

1.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, quien 

justifica su inasistencia a la sesión del Pleno de la Convención celebrada el día 11 de 

noviembre de 2021, debido a un impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

2.- Comunicación del convencional constituyente, señor Agustín Squella, quien 

justifica su inasistencia a las sesiones del Pleno de la Convención celebradas los días 
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23 y 26 de noviembre de 2021, debido a un impedimento grave. SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO. 

 

Retoma la palabra la señora presidenta y se otorga la palabra sobre la cuenta los 

convencionales Daniel Bravo, Adriana Cancino, Raúl Celis, Carolina Sepúlveda, 

Nicolás Nuñez, Eduardo Castillo, Constanza Hube, Luis Arturo Zuñiga cede su minuto 

al convencional Celis, Jorge Baradit, Rocio Cantuarias le cede su tiempo a la 

convencional Hube, Bárbara Sepúlveda, Eduardo Cretton e Ingrid Villena. La 

presidenta toma la palabra nuevamente, recordando que la sesión se realizará hasta 

total despacho y da la palabra a Natalia Henríquez para la presentación del balance 

de la semana territorial, quien realiza un agradecimiento a todas las comunas y 

alcaldes, análisis de los desafíos para próximas salidas y finalmente realiza un 

agradecimiento a los secretarios, equipo administrativo y de comunicaciones, y a 

todos las personas e instituciones que participaron. 

 

Posteriormente la Presidenta  da paso al siguiente punto la Integración del Comité 

de Ética, y cede la palabra al Sr. Secretario, quien da cuenta de lo estipulado en el 

artículo 26 del Reglamento de Ética, mencionando a los integrantes propuestos y da 

cuenta de la existencia del documento de la propuesta2: 

 
 

Posteriormente se abre el debate de este punto hasta por 60 minutos, tomando la 

palabra los convencionales Loreto Vidal, Benito Baranda, Natalia Henríquez, Marcos 

Barraza, Cristóbal Andrade, Raúl Celis, Francisca Arauna, no habiendo más palabras 

se declara cerrado el debate y se abre la votación. 

 

Resultado de la votación: 125 votos a favor,  9 en contra y 14 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la propuesta 

 
2 Ver texto íntegro de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2021/12/Integracion-Comision-de-Etica-Pleno-01122021.pdf 
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Posteriormente toma la palabra el vicepresidente Bassa para abordar el siguiente 

punto consistente en la Integración de la Secretaría de Participación y Consulta 

Indígena y da la palabra al secretario para coordinar, quien da cuenta de haberse 

recibido 21 postulaciones, y 2 adicionales de personas en comisión de servicios, 

como se puede revisar en la propuesta3 páginas 3 y 4, así como los antecedentes de 

dichas personas. Se abre el debate tomando la palabra los siguientes convencionales: 

Natividad Llanquileo, Roberto Vega, Ruth Hurtado, Bessy Gallardo Rosa Catrileo, 

Manuela Royo, Eduardo Cretton, Manuel Ossandón, Manuel Woldarsky, María 

Ramona Reyes, Marco Arellano, Cristóbal Andrade, Hernán Larraín, Eduardo Castillo, 

Constanza Hube, Amaya Alvez, Tania Madriaga, Felipe Mena, Loreto Vallejos, 

Francisca Linconao, Loreto Vidal, Raúl Celis, Luis Jiménez, Rodrigo Alvarez, Harry 

Jurgensen. La mayoría de las intervenciones se discute sobre quienes podían 

presentar postulantes y la solicitud de votación separada respecto de postulantes 

que no fueron propuestos por los escaños reservados. Terminado el debate toma la 

palabra la Sra. Presidenta y comenta que se ha adoptado votar la propuesta en su 

totalidad, y si se rechaza se votará uno o uno cada integrante, y le da la palabra al 

secretario para coordinar la votación. 

 

Resultado de la votación: 60 votos a favor, 84 votos en contra y 3 abstenciones. Se 

rechaza la propuesta 

 
3 Ver texto íntegro de la propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-
content/uploads/2021/12/Integracion-Secretaria-Participacion-Pleno-01122021.pdf 
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Posteriormente se somete a votación cada uno de los postulantes propuestos: 

 
                 Postulante     Pueblo                    Resultado                  
 

1. Cindy Quevedo Monárdez,    Colla    Aprobada  
2. Lesly Muñoz Rivera,    Colla    Aprobada 
3. Claudia Ogalde Herrera    Licanantay   Aprobada 
4. Melissa Espíndola Araya   Licanantay  Aprobada 
5. Daniel Barrera Barrera    Licanantay  Aprobado 
6. Marta Rodríguez     Chango  Aprobada 
7. Kattya Tabilo Rivera    Diaguita  Aprobada 
8. Sofía Faúndez Hey    Rapa Nui  Aprobada 
9. Inés Flores Huanca     Aymara  Aprobada  
10. Haylen Chang Cutipa   Quechua  Aprobada 
11. Richard Caifal Piutrin    Mapuche  Rechazado 
12. Rosa Huenchumilla Marilao   Mapuche  Aprobada 
13. Huenulef Millao Llao    Mapuche  Aprobada 
14. Brandon Carlos López Aguilar   Kawesqar  Aprobada 
15. Claudia González Vidal    Yagan   Aprobada 
16. Jaime Gajardo Falcón       Rechazado 
17. Mario González Acuña      Rechazado 
18. Cristóbal Carmona Caldera      Aprobado 
19. Nicolás Figari Vial       Rechazado 
20. Sebastián Donoso Rodríguez     Rechazado 
21. Benjamín Andrés Ilabaca De la Puente  (comisión de servicio) Aprobado 
22. Claudia Fernández Paoa    (comisión de servicio) Aprobado 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente


 

¿Te interesaría recibir el Reporte Constituyente por e-mail? Solicítalo Aquí      Pág.  16 de 33 

Terminada la votación se realiza un receso de 20 minutos por razones sanitarias, 

retomando a las 18:59 para abordar el tema de la Declaración destinada a condenar 

todo tipo de violencia como forma de expresión política4. Se cede la palabra al 

secretario y explica que se darán los 35 minutos de debate que faltaron previamente, 

tomando la palabra los siguientes convencionales inscritos desde la sesión anterior:   

Harry Jurgensen, Pollyana Rivera, Luis Arturo Zúñiga, Ruth Hurtado, Francisco 

Caamaño, Roberto Vega, Bessy Gallardo, Marcos Barraza, Katerine Montealegre, 

Alfredo Moreno, Alondra Carrillo, Manuel Woldarsky, Rocío Cantuarias, Cristóbal 

Andrade, Patricio Fernández, Natalia Henríquez cede su tiempo a la convencional 

Loreto Vidal y Bernardo De la Maza. El secretario informa que ha terminado el tiempo  

y se procede a la votación. 

 

Resultado de la votación: 44 votos a favor, 57 votos en contra y 43 abstenciones. 

Se tiene por Rechazada la declaración. 

 
 

Posteriormente toma la palabra el Vicepresidente Bassa, para abordar el siguiente 

punto de la tabla correspondiente a la Declaración destinada a adoptar medidas 

institucionales y democráticas que permitan hacer justicia y poner fin a las diversas 

manifestaciones de violencia5. Se otorga 5 minutos a sus autores para la explicación 

 
4 Revisar declaración en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/12/Declaracion-
condena-la-violencia-Pleno-01122021.pdf 
5 Revisar declaración en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/12/DEclaracion-
Justicia-y-Violencia-Pleno-01122021.pdf 
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tomando la palabra la convencional Patricia Politzer, y posteriormente se abre el 

debate tomando la palabra los siguientes convencionales: Fernando Atria, Luciano 

Silva, Adriana Ampuero, Luis Barceló, Valentina Miranda, Pablo Toloza, Constanza 

Hube, Jorge Baradit, Lorena Céspedes, Ruth Hurtado, María Magdalena Rivera, 

Patricia Labra, Rodrigo Logan, Constanza Schonhaut, Eduardo Cretton, Carolina 

Videla, Alejandra Pérez, Damaris Abarca, Rodrigo Álvarez, Loreto Vidal, Daniel Stingo, 

Loreto Vallejos, Benito Baranda, Paulina Veloso, Manuel Woldarsky y Tania Madriaga. 

El secretario informa que no hay más inscripciones por lo que se cierra el debate y 

se somete a votación. 

 

Resultado de la votación: 89 votos a favor, 20 votos en contra y 19 abstenciones. 

Se tiene por Aprobada la declaración 

 
 

Retoma la palabra el Vicepresidente Bassa informando que se pasará a revisar 

Propuesta de la Mesa Directiva sobre adecuación y ordenación de normas 

reglamentarias, contenida en el informe6 (resumen en página 17 a 19) y que es 

explicada por el Sr. Secretario y posteriormente se otorga la palabra a algunos 

convencionales de cuestiones reglamentarias7, y posteriormente se da la palabra a 

los convencionales Lisette Vergara, Rodrigo Logan, Loreto Vidal, Daniel Bravo, 

 
6 Revisar informe íntegro en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-
adecuaciones-reglamentarias-Pleno-01122021.pdf 
7 Solicitan que se consigne en acta que no pudieron votar y estaban a favor de la Declaración los 
convencionales Atria, Squella y Ruth Hurtado. 
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Manuel Woldarsky, Elsa Labraña y Constanza Hube. Posteriormente el secretario 

explica que se someterá a votación la propuesta, excluyendo tres normas que se 

votarán por separado 

 

Resultado de la votación: 133 votos a favor, 3 en contra, y 2 abstenciones. Se tienen 

por Aprobadas las indicaciones  

 
 

Posteriormente se procede a la votación de la propuesta de adecuación consistente 

en el Tiempo de intervenciones en las sesiones de Pleno (artículos 11 y 12) Para 

extender el tiempo máximo de intervención, de 6 a 10 minutos.  

 

Resultado de la votación: 53 votos a favor, 80 en contra y 5 abstenciones. Se tiene 

por Rechazada la adecuación 
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Posteriormente se procede a la votación de la propuesta de adecuación consistente 

en el Inicio de las sesiones, fracaso por falta de quórum y segunda citación (artículo 

71) i) Artículo 71; prórroga de la hora de término de las sesiones.  

 

Resultado de la votación: 120 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la adecuación 
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Posteriormente se procede a la votación de la propuesta de adecuación consistente 

en el Ajuste en el nombre de la Secretaría de Participación Popular (se elimina el 

calificativo de técnica). (párrafo 2° del Título III)  

 

Resultado de la votación: 114 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones. Se tiene 

por Aprobada la adecuación 

 
 

Retoma la palabra el Sr. Vicepresidente para abordar el punto 7 de la tabla, temas 

emergentes y se ofrece la palabra, hasta por 60 minutos, pidiendo la palabra los 

convencionales Bárbara Sepúlveda, Mario Vargas, Lisette Vergara, Cristina Dorador, 

Felipe Mena y Bessy Gallardo. 

Siendo las 21:46 hrs. aproximadamente, se pone término a la sesión 

 

Viernes 02 de diciembre de 2021 – Sesión de Pleno8 

 

Sesión 43ª, ordinaria, en jueves 2 de diciembre de 2021 

13:30 a 15:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones sobre la Cuenta 

 
8 Ver Registro audiovisual, disponible en https://convencion.tv/video/pleno-sesion-n43-convencion-
constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021  
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2. Propuesta de la Mesa Directiva para complementar la integración de la Secretaría 

de Participación Popular, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22 del 

Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación 

Popular Constituyente. 

Los antecedentes han sido enviados a las y los convencionales constituyentes con 

más de cuarenta y ocho horas de anticipación a la votación, de acuerdo con lo 

ordenado en el inciso segundo del mencionado artículo. 

Se someterá a votación del Pleno el conjunto de las alternativas propuestas por la 

Mesa Directiva. 

En caso de ser rechazada la propuesta de la Mesa, se procederá a la votación 

particular de cada una de ellas. 

 

Siendo las 13:49, el Sr. Vicepresidente Bassa se da inicio a la sesión, saludando 

y otorgando a la palabra al secretario Smok quien da cuenta de los documentos 

recibidos por la secretaría: 

Se da Cuenta de: 

1.- Iniciativa convencional constituyente presentada por los convencionales, señores 

Martín Arrau, Marcela Cubillos, Rocío Cantuarias, Constanza Hube, Teresa Marinovic, 

Arturo Zúñiga, Eduardo Cretton, Felipe Mena, María Cecilia Ubilla, Katerine 

Montealegre, Harry Jurgensen, Ruth Hurtado, Carol Bown, Claudia Castro, Ricardo 

Neumann, Pollyana Rivera que “Respeta la duración del mandato de las autoridades 

electas por votación popular” A LA COMISIÓN SOBRE SISTEMA POLÍTICO, 

GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL. 

2.- Oficio de la Comisión Sobre Derechos Fundamentales, mediante el cual informa 

que esa comisión acordó celebrar una sesión el día jueves 2 del presente, con el 

objeto de sortear los cupos para asistir a las audiencias públicas de la comisión. A LA 

MESA DIRECTIVA. 

3.- Comunicación del convencional constituyente, señor Marco Arellano, mediante 

el cual comunica que renuncia al uso de asignaciones en el ejercicio del cargo 

establecidos en el Reglamento de Asignaciones de la Convención Constitucional. SE 

TOMÓ CONOCIMIENTO. AL COMITÉ EXTERNO DE ASIGNACIONES. 

4.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la 

convencional, señora Ruth Hurtado, mediante el cual solicitan que el "derecho a la 

vida" pueda ser incorporado en uno de los temas desplegados en Derechos 

Fundamentales, en la plataforma de partición popular. A LA COMISIÓN DE 

PARTIOCIPACIÓN POPULAR. 

5.- Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por la 

convencional, señora Angélica Tepper, mediante el cual solicitan revisar los plazos 

establecidos para la participación popular, con el objeto de lograr la incidencia 
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efectiva de la ciudadanía en la redacción de la nueva Constitución. A LA MESA 

DIRECTIVA. 

6.- Propuesta de Declaración, presentada por un grupo de convencionales 

constituyentes, encabezados por el convencional, señor Ruggero Cozzi, que tiene 

por objeto respetar el período del próximo Presidente de la República, de diputados 

y senadores electos en el próximo período. EN TABLA. 

7.- Oficio del Alcalde de Puerto Montt, mediante el cual solicita que el Pleno de la 

Convención, pueda celebrar una sesión en esa comuna. A LA MESA DIRECTIVA. Y A 

LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA. 

8.- Oficio del Secretario Ejecutivo de la Secretaría Unidad Administrativa de la 

Convención Constitucional, mediante el cual solicita a la Mesa Directiva, a la 

Secretaría Técnica y a las coordinaciones de las comisiones, que las solicitudes de 

despliegue territorial sean informadas con la debida anticipación, con el objeto de 

gestionar de forma eficiente el gasto público de la Convención, respetar el descanso 

de los funcionarios y trabajadores, y por último, cuidar los principios de la 

administración pública. A LA MESA DIRECTIVA. A LA DIRECCIÓN DE COMISIONES. Y 

A LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

9.- Comunicación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, mediante el 

cual solicitan la creación de una subcomisión de la Comisión sobre Derechos 

Fundamentales, que se encargue de educación con participación de organizaciones 

del sector educativo. A LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

10.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Alejandra Pérez, que en 

cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de Participación, 

remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana de trabajo 

territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

11.- Comunicación de la convencional constituyente, señora María Elisa Quinteros, 

que en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Mecanismos de 

Participación, remite el informe de las actividades desarrolladas durante la semana 

de trabajo territorial en el mes de noviembre. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

Otros documentos de la cuenta: 

1.- Comunicación de la convencional constituyente, señora Elisa Loncon, quien 

justifica su inasistencia a la sesión del Pleno de la Convención celebrada el día 2 de 

diciembre de 2021, debido a un impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO. 

 

Se otorga la palabra sobre la cuenta los convencionales: Felipe Harboe,  Julio Álvarez, 

Amaya Alves, Ruggero Cozzi, Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo, Alvin Saldaña, 

Bastián Labbé cede su minuto a Alondra Carrillo, Pedro Muñoz. El vicepresidente 

recuerda que no es la instancia para referirse al fondo de los asuntos, sino 

observaciones a la cuenta. Retoman la palabra los convencionales Loreto Vallejos, 
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Loreto Vidal, Carolina Videla, Luis Jiménez, Daniel Bravo, Patricia Labra, Jeniffer Mella, 

Bessy Gallardo, Camila Zarate, Fernando Atria, Amaya Alves y Eduardo Castillo. En las 

intervenciones se plantea una impugnación u objeciones al punto 1 de la cuenta, en 

relación con el artículo 87 del Reglamento, el cual es aclarado por el Vicepresidente 

que la admisibilidad no es objetable, sí lo es el criterio de distribución, por lo que 

abre el periodo de 10 minutos y se ofrece 5 minutos a quienes impugnen el criterio 

de distribución de la mesa, toma la palabra la convencional Amaya Alves, quien dice 

que debe ir a la Comisión de Justicia, no sólo a esta, pero a lo menos a esta. 

Complementa la impugnación el convencional Luis Jiménez. El convencional 

Woldarsky refrenda lo expuesto por los convencionales previos. Terminado el tiempo 

para la impugnación se abren los 5 minutos para defender el criterio adoptado, 

tomando la palabra los convencionales Guillermo Namor, Bárbara Sepúlveda, 

Ricardo Montero, Fernando Atria, Rodrigo Álvarez, Alondra Carrillo, Marco Arellano, 

cumplido el tiempo, se somete a votación el criterio de la mesa, conforme al artículo 

87 del Reglamento.  Se somete a votación la impugnación a la decisión de la mesa 

Resultado de la votación: 7 votos a favor, 127 en contra y 4 abstenciones. 

Rechazada la impugnación. 

 

Finalmente se aborda la propuesta de la Mesa Directiva para complementar la 

integración de la Secretaría de Participación Popular, de acuerdo con lo preceptuado 

en el artículo 22 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de 

Participación y Educación Popular Constituyente, la cual es explicada por la 

convencional Elisa Giustinianovich y Paulina Valenzuela, y la lista de integración 

consta en los antecedentes enviados9, siendo las personas propuestas:  

1. Edgardo Álvarez Puga  

2. María Constanza Rademacher Moya 

3. Egon Montecinos Montecinos 

4. Inés Carbacho García 

5. Claudio Fuentes Bravo 

6. Mauricio Rodríguez Vásquez 

7. Rodrigo GilLjubetic 

 

Resultado de la votación: 128 votos a favor, un voto en contra y 13 abstenciones. 

Se tiene por Aprobada la propuesta. 

 
9 Revisar propuesta en https://aldiachile.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/12/Integracion-
Secretaria-Participacion-popular-Pleno-02122021.pdf 
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Siendo las 15:20 hrs., se levanta la sesión 
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II. SESIONES DE COMISIONES 

 

1.- Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema 

Electoral 

 

Martes 30 de noviembre de 202110 11 

 

Citación Sesión 16: Con la finalidad de continuar con las audiencias públicas 

programadas por la Comisión.  

1.- Juan Antonio Huincabal Plataforma Política Mapuche - RM 

2.- Gerardo Ramos Centro de Pensamiento Atacameño CkunsaTtulva - Antofagasta 

3.- Manuel Núñez PUCV - Valparaíso 

4.- Jordi Jaria Universitat Rovira i Virgili – España 

5.- Michelle Beltrán Fundación Gestión Por el Desarrollo – RM 

6.- Hugo Tórtora Universidad de Playa Ancha – Valparaíso 

7.- Iván Cheuquelaf RM 

8.- Rocío Fernández Anfupatrimonio– RM 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202112 13 

 

Citación Sesión 17: Con la finalidad de continuar con las audiencias públicas 

programadas por la Comisión. 

 

1.- Julieta Suárez – Red de Politólogas 

2.- Javier Sajuria – Espacio Público 

3.- Pedro Marimán - Centro de Estudios y Documentación Mapuche 

4.- Alejandra Ovalle - Centro de Políticas Públicas UC 

5.- Paulina Muñoz – Colectivo Nacional por la Discapacidad 

6.- Alejandro San Francisco – Universidad San Sebastián 

7.- Octavio del Favero – Fundación Ciudadanía Inteligente 

 
10 Ver registro audiovisual de sesión disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-
politico-gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n16-convencion-constitucional-30-de-noviembre-
2021  
11 Consulte Acta de sesión, disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1098&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
12 Ver registro audiovisual de sesión disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-
politico-gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n17-convencion-constitucional-miercoles-01-de-
diciembre-2021  
13 Consulte Acta de sesión disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1099&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
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8.- María Inés Salamanca – ONU Mujeres 

 

Jueves 02 de diciembre de 202114 

 

Citación Sesión 18: En esta sesión se concederá un tiempo para que cada 

convencional efectúe una primera aproximación acerca de las opiniones expresadas, 

en las audiencias públicas, por los invitados de la Comisión, en relación con los 

siguientes temas: Sistema de Gobierno (por ejemplo, (1) sistema presidencial, 

semipresidencial o parlamentario; (2) elección directa o indirecta del Presidente de 

la República; (3) duración de su mandato; (4) rol y atribuciones éste; (5) organización 

y atribuciones del Congreso Nacional o Parlamento y (6) estatuto de los 

parlamentarios); Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, y Sistema 

Electoral y organizaciones políticas. 

 

 

 

2.- Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y 

Ciudadanía. 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202115  

 

Citación Sesión N° 13:  Recibir las siguientes audiencias:  

- INHOY, 09:40 a 10:00 horas. - MONSEÑOR CELESTINO AOS BRACO, 10:00 a 10:20 

horas.  

- ISAAC CABEZA BAEZA, de 10:20 a 10:40 horas.  

- FUNDACION NUEVA EDUCACION, de 10:40 a 11:00 horas.  

- RED CONSTITUCIONALISMO ECOLOGICO, de 11:00 a 11:20 horas.  

- SOCIEDAD CHILENA DE LINGÜÍSTICA, de 11:20 a 11:40 horas.  

- CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, 11:50 a 12:10 horas.  

- UNICEF, de 12:10 a 12:30 horas.  

- ASAMBLEA DE COPIAPO, de 12:30 a 12:50 horas.  

- FUNDACIÓN DESAFIO LEVANTEMOS CHILE, de 12:50 a 13:10 horas.  

- NADA SIN NOSOTRAS, de 13:10 a 13:30 horas.  

 
14 Ver registro audiovisual de sesión 18 disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistema-
politico-gobierno-poder-legislativo-y-sistema-electoral-n18-convencion-constitucional-jueves-02-de-
diciembre-2021  
15 Ver registro audiovisual disponible en  https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n13-convencion-constitucional-miercoles-01-de-
diciembre-2021 
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- RED HAMBRE CERO, de 13:30 a 13:50 horas. 

 

Jueves 02 de diciembre de 202116 

 

Citación Sesión N° 14:  Audiencias 

 

 

3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 

Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 

 

Jueves 02 de diciembre de 202117 

 

Citación Sesión 17:  

1) Iniciar la discusión, en el seno de la Comisión, sobre los beneficios, desafíos y 

complejidades de los distintos modelos de forma de Estado.  

2) Analizar el despliegue territorial que ha desarrollado la Comisión, así como las 

próximas salidas a realizar.  

3) Puntos varios. 

 

4. Comisión sobre Derechos Fundamentales 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202118 

 

Citación: Audiencias públicas  

1. Sindicato Interempresa Líder de Trabajadores de Walmart Chile  

2. Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano (INEDH)  

3. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N.  

4. Educación 2020  

5. Centro producción del espacio  

6. Organización Iberoamericana de Seguridad Social  

7. Red hambre cero  

8. Red Chilena de Ingreso Básico  

 
16 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-principios-
constitucionales-democracia-nacionalidad-y-ciudadania-n14-convencion-constitucional-jueves-02-de-
diciembre-2021  
17 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-de-forma-de-estado-
ordenamiento-autonomia-descentralizacion-equidad-justicia-territorial-gobiernos-locales-y-organizacion-
fiscal-n17-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021  
18 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-
fundamentales-n13-convencion-constitucional-miercoles-01-de-diciembre-2021  
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9. Abofem  

10. Deporte para la Constitución  

11. Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de Medicina, 

Universidad de Chile 

 

Jueves 02 de diciembre de 2021 

 

Citación: Audiencias públicas  

 

5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 

Naturales Comunes y Modelo Económico. 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202119 20 

Citación Sesión 17: Recibir, conforme al procedimiento adoptado por la Comisión, 

las audiencias públicas sorteadas 

 

Jueves 02 de diciembre de 202121 

Citación Sesión 18: Recibir audiencias públicas. 

 

6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y 

Reforma Constitucional. 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202122 23 

 

Citación Sesión 14: Continuar con las audiencias públicas solicitadas sobre poder 

judicial 

Representantes de: Núcleo Constitucional UAH; Colegio de Abogados de Chile; 

Departamento de Derecho Privado Universidad Católica; Foro Constitucional de la 

 
19 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n17-convencion-constitucional-
miercoles-01-de-diciembre-2021  
20 Consulte acta de sesión disponible en: 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1158&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
21 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-medio-ambiente-
derechos-de-la-naturaleza-bienes-naturales-comunes-y-modelo-economico-n18-petorca-convencion-
constitucional-jueves-02-de-diciembre  
22 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n14-convencion-constitucional-miercoles-01-de-
diciembre-2021  
23 Consulte acta de sesión disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1066&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
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Universidad Católica; Clínicas de Derecho Universidad de Chile; Asociación de 

Abogadas Feministas de Chile; Centro de Estudios de Justicia de las Américas; 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; e Instituto Chileno de 

Derecho Procesal. 

 

Jueves 02 de diciembre de 202124 

 

Citación Sesión 15: Continuar con las audiencias públicas solicitadas sobre sistemas 

de justicia constitucional y acciones constitucionales. 

Académico/as de las Universidades del Desarrollo, Diego Portales, Universidad de 

Chile, Universidad Austral y Universidad Adolfo Ibáñez; María Soledad Cisternas, 

defensora de DDHH, mujeres y niñas con discapacidad; representantes de la 

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI); Secretario General 

Cámara de Diputadas y Diputados; y representante de Dignitas Asociados. 

7. Comisión sobre Sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, 

artes y patrimonios. 

 

Miércoles 01 de diciembre de 202125 26 

 

Citación Sesión 11: Esta sesión tiene por objetivo escuchar a las y los invitados a 

exponer ante la Comisión. 9:30 Marily Lüders y Sebastián Zárate Asociación Nacional 

de la Prensa 

9:45 Thierry de Saint Pierre Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de 

Información 

10:00 Manuel Narbona 

Camila Calderón 

Jorge Bolton 

Nuevo Foco 

10:15 Rocío Alorda Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile 

10:30 Víctor Toledo 

10:45 Javier Romero Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile. (TV 

comunitaria). 

 
24 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-
organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n15-convencion-constitucional-jueves-02-de-
diciembre-2021  
25 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n14-convencion-constitucional-miercoles-
01-de-diciembre-2021  
26 Consulte acta de sesión disponible en 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=1046&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION  
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RECESO SANITARIO 

11:30 Priscila Mena y 

Marcelo Delgado Fundación de Alfabetización Digital 

11:45 Simón Iribarren Corporación Vertiente Libre 

12:00 Luis Aguayo Organización Nueva Educación y Sociedad 

12:15 Natacha Pino y 

Antonia Santos Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de Chile 

12:30 Carlos Linares Asociación Gremial de Organismos Técnicos de Capacitación de 

Chile 

12:45 Alejandra Flores y 

Rodrigo Mancilla Sindicato Único De Trabajadores y Trabajadoras de La Educación. 

 

Jueves 02 de diciembre de 202127 

 

Citación Sesión: Esta sesión tiene por objeto abordar los siguientes asuntos: 

1.- Programa de actividades que desarrollará la Comisión de la Región de Arica y 

Parinacota la próxima semana. 

2.- Concordar los criterios a partir de los cuales se organizarán las futuras audiencias. 

3.- Iniciar una discusión global acerca de las materias de competencia de la Comisión. 

Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad 

 

 

Comisión de Participación Ciudadana 

 

No se registran sesiones que reportar 

 

Comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacional 

 

No se registran sesiones que reportar 

 

Comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, 

reparación y garantías de no repetición 

 

No se registran sesiones que reportar 

 

 

 
27 Ver registro audiovisual disponible en https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-
conocimientos-culturas-ciencia-tecnologia-artes-y-patrimonios-n15-convencion-constitucional-jueves-02-
de-diciembre-2021  
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III.- INICIATIVAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES PRESENTADAS 

 

BOLETÍN N° 4-1. RESPETA LA DURACIÓN DEL MANDATO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTAS POR VOTACIÓN POPULAR 

Fecha de Ingreso: 01 de diciembre de 2021 

Iniciativa: Convencional 

Sistematización y clasificación: Autoridades electas por elección popular. 

Derivada a: Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema 

Electoral 

Boletín N°: 4-1 

Texto de iniciativa: 

Propone agregar una disposición transitoria del siguiente tenor: 

«El presente texto no alterará el período ni las atribuciones de las autoridades que 

hayan sido electas por votación popular durante el el funcionamiento de la 

Convención Constitucional» 

Consulte texto completo de la iniciativa de norma 

 

 

BOLETÍN N° 3-5. PROTEGE LA SALUD DE LAS PERSONAS EN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Fecha de Ingreso: 30 de noviembre de 2021 

Iniciativa: Convencional 

Sistematización y clasificación: Desarrollo Sostenible 

Derivada a: Comisión Sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 

Naturales Comunes y Modelo Económico. 

Boletín N°: 3-5 

Texto de iniciativa: 

«Artículo X: «En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el 

ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o 

elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o dañinos a la salud o 

perjudiciales cuando alcancen umbrales considerados críticos. A su vez, el estado 

velará por una permanente revisión de los límites permitidos, de acuerdo a 

estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar 

la normativa, y todos los actos administrativos que sean pertinentes para el 

desarrollo de construcciones y/o actividades económicas a niveles seguros» 

Consulte texto completo de la iniciativa de norma 
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BOLETÍN N° 2-4. GARANTIZA EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS 

Fecha de Ingreso: 25 de noviembre de 2021 

Iniciativa: Convencional 

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales y Principios 

Constitucionales. 

Derivada a: Comisión Sobre Derechos Fundamentales y a la Comisión sobre 

Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. 

Boletín N°: 2-4 

Texto de iniciativa: 

Artículo X: «El Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y 

disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito 

público y privado. 

El Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, 

reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida 

por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes. Tendrá especialmente en 

cuenta la situación de vulnerabilidad o desventaja en que puedan hallarse en razón 

de su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política 

o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación 

laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de 

género, apariencia personal, condición de salud, de migración, de refugiada, de 

ruralidad, situación de discapacidad o cualquier otra condición. 

Corresponderá al Estado asegurar el presupuesto suficiente para la garantía y 

respeto de este derecho, y a todos los órganos del mismo, en el ámbito de sus 

competencias, generar políticas intersectoriales de promoción, prevención, 

capacitación y formación en enfoque de género y derechos humanos. 

Asimismo, las instituciones de justicia deberán velar por una investigación eficaz y 

oportuna, un debido proceso con enfoque de género, por la protección y los 

derechos de las víctimas, y la aplicación de medidas o sanciones, evitando la 

revictimización». 

Consulte texto completa de la iniciativa de norma 

 

BOLETÍN N° 1-4. INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE QUE 

CONSAGRA EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS CHILENOS 

Fecha de Ingreso: 10 de noviembre de 2021 

Iniciativa: Convencional 

Sistematización y clasificación: Derechos Fundamentales. 

Derivada a: Comisión Sobre Derechos Fundamentales 

Boletín N°: 1-4 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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Texto de iniciativa: 

«Los Chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las 

decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas 

en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo 

esta facultad. 

Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de 

integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. 

Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, 

dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la 

especulación con los suelos. 

La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos 

criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, 

desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las 

condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con 

la cantidad de habitantes de la urbanización. 

El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las 

constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de 

prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar 

cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida 

del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley.» 

Consulte texto completa de la iniciativa de norma 

https://suscripcioncl.microjuris.com/reporteconstituyente
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