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N° de la Sesión

1°

Tipo de Sesión

Sesión Inaugural

Convencionales
Constituyentes

● 154 representantes de manera presencial.
● 1 representante de manera remota (Felipe Harboe).

Asistentes externos

● Carmen Gloria Valladares, Secretaria del Tribunal
Calificador de Elecciones de Chile
● Arturo Lagos Parisi, Jefe de División Electoral del Tribunal
Calificador de Elecciones de Chile

Palabras claves

Temas
discutidos

ambientales

Derecho al Agua – Derechos de la Madre Tierra – Elección de
Presidenta y Vicepresidente – Instalación de Convención
Constitucional.
● Presidenta menciona en su discurso el cuidado de la Madre
Tierra y de la limpieza de las aguas.

Acuerdos adoptados

● Elección de Elisa Loncón Antileo como presidenta de la
Convención Constitucional con 96 votos.
● Elección de Jaime Bassa Mercado como vicepresidente de
la Convención Constitucional con 84 votos.

Grabación de la Sesión

● Transmisión.
● Grabación.

Ayudantes que asistieron
a la sesión

● Nicolás Yáñez Viveros.
● Vicente Díaz Galleguillos.

Ayudantes
que
elaboraron la minuta

● Claudio F. Osses Garrido.
● Francisca A. Standen Armijo.

Elección de la Presidenta y del Vicepresidente de la Convención Constitucional
La convencional constituyente Elisa Loncón Antileo fue elegida presidenta con 96 votos.

Resultados 2° Votación Presidencia
Elisa Loncón (Mapuche)

96

Isabel Godoy (Colla)

5

Harry Jurgensen (CV, D28)

33

Patricia Politzer (Ind., D10)

19

Blanco

3

En su discurso de asunción agradeció el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su
confianza en el llamado de la nación mapuche para elegir como presidenta a una persona
mapuche y mujer: “Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democráticos y
participativos. Por eso, esta Convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un
Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las
mujeres”.
En materia ambiental destacó su deseo de un Chile que cuide a la Madre Tierra y que limpie las
aguas. Además expresó su intención de ampliar la democracia y la participación: “tenemos que
convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente”.
Finalizó su discurso haciendo referencia a los derechos de las naciones originarias, los derechos de
las regiones, los derechos a la Madre Tierra, los derechos al agua, los derechos de las mujeres y los
derechos de los niños: “Se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con
todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una Nueva
Constitución”.
El convencional constituyente Jaime Bassa Mercado fue elegido como vicepresidente con 84
votos.
Resultados 3° Votación Vicepresidencia
Jaime Bassa

84

Rodrigo Rojas

35

Poliyana Rivera

35

Blanco

1

En su discurso no hizo mención directa a materias ambientales. Sin embargo mencionó que
“tenemos muchos desafíos en materia de inclusión territorial, en materia de plurinacionalidad, en
materia de diversidad cultural” agregando después que tenemos una sociedad “en que se han
mercantilizado los bienes públicos, se han mercantilizado los bienes comunes.”
Otros acuerdos relevantes tomados en la sesión
La próxima sesión se llevará a cabo el lunes 5 de julio a las 15:00 hrs., en la cual, preliminarmente,
se discutirá la ampliación de la mesa directiva de 2 a 5 o 7 personas y el establecimiento de
comisiones, siendo una de ellas la comisión que elaborará el reglamento.
Además, se ha citado a sesión los días martes, miércoles y jueves de 10:00 hrs. a 17.00 hrs., para
tratar temas administrativos.
Se conversó sobre la forma en que se realizarán las próximas sesiones, planteándose como posible
opción la modalidad híbrida presencial-telemática.
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