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Este lunes la Convención Constituyente
presenta públicamente el borrador de la
nueva Constitución que contiene 499 ar-

tículos. Pero aún hay trabajo: las comisiones de
Armonización, Preámbulo y Normas Transito-
rias tienen que revisarlo para entregar el texto
final el 17 de junio. Tres convencionales cuen-
tan de qué se trata la recta final del proceso.

Comisión de Armonización
Tammy Pustilnick, coordinadora de la comi-

sión de Armonización, detalla que este grupo lo
integran 40 convencionales y su trabajo es ve-
lar por la coherencia de las normas aprobadas. 

“Se tienen que distribuir los artículos en ca-
pítulos y revisar si hay duplicidades, inconsis-

tencias o contradicciones. Tene-
mos cinco semanas para eso”,
cuenta la representante del Bio-
bío.

La revisión gramatical y de or-
tografía del texto estará en ma-
nos de una especialista en lingüís-
tica y lenguaje claro. Ella presen-
tará este martes sus sugerencias
de cambios. 

Comisión de Normas
Transitorias

Serán 33 constituyentes los
encargados de redactar entre 30 y
40 artículos que, en palabras de
Jaime Bassa, uno de los integran-
tes de dicha comisión, “regulan la
forma en que las normas se van a
ir implementando en el tiempo.

Es decir acompañan el tránsito entre una Cons-
titución y la otra”. 

A medida de que ese tránsito se vaya cum-
pliendo, la norma vence. 

“Por ejemplo, una de las normas debe decir
si el actual Presidente puede presentarse a ree-
lección o no. Esa norma va a tener sentido solo
mientras este Presidente está en ejercicio, por-
que el próximo mandatario va a ser elegido con
las reglas nuevas (que permitirán la reelección
por una sola vez)”, explica Bassa. 

Estas normas no se suman a los 499 artícu-
los ya instalados en el texto. 

Comisión de Preámbulo
“El preámbulo tiene una importancia clave

porque es la entrada que inspira a leer el texto
de la nueva Constitución”, afirma Cristina Do-
rador, una de las 15 integrantes de la Comisión
de Preámbulo, que comienza a sesionar el mar-
tes y termina el 31 de mayo.

“Vamos a comenzar en Tocopilla. Tenemos
que redactar una propuesta que incluya los
propósitos, valores y principios y el momento
histórico que nos llevó al proceso constituyen-
te”, afirma la científica.

En cuanto a la metodología de trabajo, ex-
plica que los convencionales harán las pro-
puestas sobre lo que tiene que decir el preám-
bulo y luego se pondrá en el papel.

Los 67 convencionales que no participan de
comisiones viajarán por el país dando a cono-
cer el contenido del texto que se votará el 4
septiembre, en el plebiscito de salida. 

Se entregó el borrador, pero el texto no está listo

De qué se trata la pega
que les queda a los
convencionales 

88 de ellos se
van a tres

comisiones
para pulir el

documento. El
resto

recorrerá el
país dando a
conocer las

normas.
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Tammy Pustilnick es
coordinadora de la

comisión de
Armonización.




