
 

  

MEMORIA INSTITUCIONAL 
2021 



 
 

1 
 

I. Quiénes somos 

Momento Constituyente (en adelante MC) es una fundación política y no partidista, cuyo 

principal objetivo es proporcionar educación constituyente, contribuyendo al debate público y 

a los procesos de construcción colectiva que Chile vive hoy, en especial, al proceso 

constituyente en curso. Creemos que una democracia más robusta y legítima solo es posible 

cuando todas y todos nos encontramos más atentos, informados y activos. Por eso, 

promovemos y entregamos una educación constituyente que incluye una perspectiva cívica, 

ciudadana y democrática, que garantice que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos 

políticos fundamentales. 

Entendemos la perspectiva cívica como aquella que proporciona los conocimientos necesarios 

para comprender cómo funciona el sistema político. Por su parte, la perspectiva ciudadana es 

aquella que tiene a la participación de la ciudadanía en el centro de sus medios y fines. 

Finalmente, la perspectiva democrática promueve actitudes y acciones como el diálogo, la 

confrontación de puntos de vista y la deliberación colectiva. Pensamos que solo una educación 

que integre estas tres perspectivas puede contribuir a saldar la deuda que nuestro país ha 

contraído en materia de formación ciudadana. 

1. Nuestros objetivos 

En el corto plazo, nuestros objetivos son: 

a) Fortalecer la democracia mediante la educación constituyente 
b) Acompañar la discusión constituyente, luchando contra la desinformación y los miedos 

de manera pedagógica 
c) Incidir en la discusión constitucional en lo relativo a participación ciudadana y 

educación. 
d) Consolidarnos como un espacio de pertenencia y aprendizaje. 

A largo plazo, apuntamos a ser un referente nacional en educación cívica, ciudadana y 

democrática.  

2. Nuestra orgánica 

Para cumplir con nuestros objetivos, hemos diseñado una orgánica que se divide en 5 equipos 

de trabajo, todos coordinados por un equipo de coordinación, liderado por el Director General 

de la fundación. 

▪ La Dirección de la organización, encabezada por el Director General, establece alianzas 

con otras organizaciones, desarrolla vocerías y lidera la conducción estratégica de MC. 

▪ El Equipo Ejecutivo vela por el funcionamiento interno de la organización, gestionando 

sus procesos operativos y logísticos, lo que incluye la inducción de nuevos voluntarios, 

el financiamiento, la creación y el desarrollo de una línea gráfica, entre otros. 

▪ El Equipo de Recursos Educativos desarrolla infografías y recursos pedagógicos que 

facilitan la educación constituyente, con la finalidad de alcanzar a un público amplio y 

promover discusiones informadas en la ciudadanía. 
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▪ El Equipo de Comunicaciones difunde todo el material que se desarrolla en MC, además 

de crear sus propio material, entrevistas y podcasts. Cuida el manejo comunicacional de 

la organización, interactuando con sus distintas audiencias. 

▪ El Equipo de Relatorías diseña, ofrece y gestiona relatorías explicativas sobre el proceso 

constituyente, y otros temas afines, a diversas audiencias, como establecimientos 

educacionales, cabildos ciudadanos y cualquier organización interesada en conocer, 

informarse y debatir en torno al proceso constituyente. 

▪ El Equipo de Investigación e Incidencia desarrolla procesos de investigación y 

sistematización de evidencia, para incidir en el debate público sobre las temáticas 

atingentes a la organización.  

 
Además de nuestros voluntarios activos, Momento Constituyente cuenta con el apoyo de sus 

adherentes, personas que comparten nuestra visión y que han manifestado su disposición a 

ayudar en tareas puntuales y esporádicas, poniendo a disposición sus habilidades en caso de 

que la organización lo necesite (por ejemplo, como relatores). 

Al 31 de diciembre de 2021, contamos con aproximadamente 80 voluntarios y 150 adherentes.   
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II. Actividades 2021 

Durante el segundo semestre de 2021 desarrollamos diversas acciones para el fortalecimiento 

de la sociedad civil a través de educación constituyente, la incidencia en la política pública y la 

consolidación de la propia institución. A continuación, se detallan estas actividades. 

1. Educación Constituyente 

Momento Constituyente ha destacado por sus recursos educativos en formato de infografía que 

publica principalmente en su cuenta de Instagram, la cual a fines de 2021 contaba con más de 

15 mil seguidores. Durante 2021, estos recursos estuvieron marcados por la contingencia 

política, particularmente por el Proceso Constituyente y las elecciones presidenciales.  

Listado de Recursos de Educación Constituyente 
Título Publicación Me gusta* 

¿Qué mecanismos de participación ciudadana pueden ser incorporados al 
proceso constituyente? (primera parte) 

07/08 92 

Derribando mitos constituyentes (Especial primer mes de la Convención) 09/08 754 

¿Los constituyentes se subieron el sueldo? 11/08 1.000 
¿Por qué andan diciendo que en la Convención eliminaron la mención a la 
República? 

13/08 799 

¿Qué mecanismos de participación ciudadana pueden ser incorporados al 
proceso constituyente? (segunda parte) 

14/08 135 

La recta final 24/08 652 

¿Qué es eso de los plebiscitos dirimentes? 01/09 190 

¿Por qué hay gente que dice que los y las convencionales no pueden renunciar? 07/09 502 

¿Se eliminaron los 2/3 para votar los artículos de la Constitución? 14/09 1.842 

¿Sabes por qué el 18 de septiembre es una fecha importante? 18/09 497 

¿Y tenemos reglamento o no tenemos reglamento? 22/09 587 

¡Ahora escuché que la convención quiere adelantar las elecciones 
presidenciales! 

28/09 401 

¿Qué son los pueblos originarios? 12/10 289 

Hace un poco más de 2 años en televisión se escuchó “Cabros, esto no prendió” 18/10 396 

¿Qué son las comisiones temáticas de la Convención Constitucional? 20/10 206 

Mito 14: “La Convención quiere cambiar el himno, la bandera y hasta el nombre 
de Chile 

28/10 423 

21 de noviembre ¡domingo de elecciones! 17/11 30 

¿Necesitas saber cómo funciona la Convención y no sabes por dónde empezar? 18/11 197 

Se acerca la segunda vuelta presidencial. ¿Sabes de qué se trata? 01/12 323 

¿Qué tan cierto es esto que dice el convencional Zúñiga? 16/12 595 

Estamos a un día de la segunda vuelta presidencial y tu voto es muy importante. 18/12 407 

Este domingo, cuando cierren las mesas, comenzará el escrutinio. ¿Sabes cómo 
será? 

18/12 374 

Ya vimos que el resultado definitivo de la elección lo entrega el TRICEL, luego de 
las tres etapas del escrutinio. Entonces, ¿por qué conocemos los resultados 
antes? 

19/12 279 

¿Has oído hablar sobre discursos de odio y noticias falsas? ¿Qué tienen en 
común? 

26/12 834 

¿Sabes en qué consiste la Iniciativa Popular de Norma (IPN) y cómo se relaciona 
con las firmas? 

31/12 280 
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Momento Constituyente, además, ofrece relatorías gratuitas a organizaciones, instituciones 

educacionales o cualquier grupo que quiera solicitarla, las cuales se desarrollan de forma online 

dadas las condiciones sanitarias. A diciembre de 2021, se ofrecen dos tipos de relatorías, una 

sobre el Proceso Constituyente actual, la cual explica su origen, características y proyecciones, 

y otra sobre Educación y Constitución, que se centra en las implicancias que tiene el proceso 

para las políticas educativas. Durante el segundo semestre de 2021 se llevaron a cabo 7 

relatorías: 

Relatorías 2021 
Solicitante Tipo de solicitante Relatoría Fecha 

Particular Grupo de amigos El Proceso Constituyente Actual Septiembre 

Municipalidad de Quilicura - 
Departamento de niñez y juventud. 

Organismo del Estado Educación y Nueva Constitución Septiembre 

Colegio Monte Tabor y Nazaret Establecimiento 
educativo 

El Proceso Constituyente Actual Septiembre 

Liceo Miguel Luis Amunátegui Establecimiento 
educativo 

Educación y Nueva Constitución Octubre 

Colegio SS.CC. Alameda Establecimiento 
educativo 

Educación y Nueva Constitución Noviembre 

Dunalastair Valle Norte Establecimiento 
educativo 

El Proceso Constituyente Actual Diciembre 

Estudiantes Comunicación Digital 
de Arcos 

Grupo de amigos El Proceso Constituyente Actual Diciembre 
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Uno de los mayores proyectos desarrollados por la fundación este año fue ConstituTodos, un 

juego de mesa P&P (Print and Play) de descarga gratuita. Desarrollado junto a Pop Juegos, con 

el apoyo del Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago, se trata de un juego 

competitivo y colaborativo, orientado a desarrollar habilidades y conocimientos sobre 

educación constituyente. Su objetivo es promover espacios lúdicos para niños/as y adultos, en 

los que puedan dialogar y argumentar en torno a temáticas ciudadanas. 

 

El juego no solo fue puesto a disposición en la página web, sino que además fue difundido en 

diversas instancias y donado en formato físico a varias organizaciones del país. A continuación, 

se resumen estas actividades: 

Actividades de difusión de ConstituTodos 2021 
Nombre Instancia Lugar Fecha Descripción 

Lanzamiento de 
ConstituTodos 

Renca 10/08 Lanzamiento del juego. Se explicó y se hizo un juego en 
grupo con estudiantes de Renca. Se contó con la 
participación del alcalde Claudio Castro y el periodista 
Felipe Bianchi. 

La Constitución sí es asunto 
de Niñes 

Maipú 28/08 Actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de 
Maipú y dirigida a toda la comunidad en la que se 
modeló y jugó una partida colectiva de ConstituTodos 
con más de 80 estudiantes de séptimo y octavo básico 
de colegios municipales de Maipú. Participaron los 
convencionales Tatiana Urrutia, Daniel Stingo y Bessy 
Gallardo. 

Renca Constituyente Renca 11/09 Actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de 
Renca y dirigida a toda la comunidad en la que se 
pusieron diversos puntos a disposición para jugar 
ConstituTodos. Debido a la fecha, la convocatoria no fue 
muy alta. 

Encuentro de 
ConstituTodos 

Til Til 15/10 Encuentro en el marco de la primera semana territorial 
de la Convención, en el que participaron estudiantes y 
profesores de historia de la comuna. Participaron los 
convencionales Tatiana Urrutia y Daniel Stingo, y la 
DIDECO Eva Alarcón 

Jornada “Educación y 
Nueva Constitución” 

Quilicura 13/11 Conversatorio en el que se realizó la relatoría “Educación 
y Nueva Constitución” y luego se presentó el juego. 
Contó con la presencia de los convencionales Tatiana 
Urrutia, Bernardo de la Maza y Marco Arellano. 

Primer cabildo de niños, 
niñas y adolescentes 

Viña del Mar 27/11 Jornada organizada por la Ilustre Municipalidad de Viña 
del Mar, en la que niños, niñas y adolescentes pudieron 



 
 

6 
 

discutir sobre el proceso constituyente y luego jugar 
ConstituTodos 

Semana Territorial Las Condes 18/12 Actividad organizada por la convencional Constanza 
Schonhaut en el marco de la semana territorial en el 
Distrito 11 

 

Varias copias físicas del juego fueron además donadas a las siguientes instituciones: 

Donaciones de copias físicas de ConstituTodos 
Institución Lugar Copias 

Oficina Local de la Niñez de Lanco y Grupo Educativo Lanco 11 

Municipalidad de Quilicura Quilicura 20 

Ahora nos Toca Participar Rancagua 40 

 

Otro proyecto que continuó su trayectoria fue ConstituLeit, un programa en YouTube con 

formato de Late Show y conducido por Bárbara Pérez, en el cual se entrevista a actores políticos 

y personas expertas y se conversa sobre diversas temáticas relacionadas al proceso 

constituyente. La siguiente tabla resume los capítulos desarrollados en 2021. 

Capítulos ConstituLeit 2021 
Capítulo Invitad@(s) Publicación Visualizaciones 

6 Natalia Sandoval y Pablo Eterovic (Directores de Fundación 
Capacidad Contributiva) 

08/08 32 

7 Gaspar Domínguez (Constituyente Distrito 26) 23/08 43 

8 Carolina Sepúlveda (Constituyente Distrito 19) 06/09 17 

9 Beatriz Sánchez (Constituyente Distrito 12) 13/09 13 

10 Tatiana Urrutia (Constituyente Distrito 8) 02/10 31 

11 Ricardo Montero (Constituyente Distrito 18) 06/12 67 

 

Se lanzó, además, el podcast “La Semana constituyente”, conducido por los voluntarios Bárbara 

Pérez (periodista) y Juan Pablo Labra (abogado constitucionalista). Estrenado en julio de 2021 

con su capítulo piloto, el podcast sigue semana a semana las principales actividades de la 

Convención Constitucional, convirtiéndose en uno de los principales podcasts sobre el proceso 

constituyente. Fueron publicados 17 episodios durante 2021, que alcanzaron 2.289 

reproducciones, con un promedio de 135 reproducciones por capítulo. 

 

Por último, Momento Constituyente ha recolectado, sistematizado y puesto a disposición en su 

página web una Biblioteca de Recursos, en la cual compartimos reportes, columnas, artículos 
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académicos y otros materiales relacionados al proceso constituyente. A diciembre de 2021 se 

contaba con 5 secciones: 

▪ Participación Ciudadana 

▪ Educación 

▪ Medio Ambiente 

▪ Cultura 

▪ Pueblos Indígenas 

2. Incidencia Pública 

Momento Constituyente se hizo presente en la Convención Constitucional participando en 3 

audiencias públicas: 

▪ El 11 de agosto, Rodrigo Mayorga (Director General) y Angélica Bonilla (Coordinadora 

de Investigación e Incidencia) presentaron a la Comisión de Participación Popular y 

Equidad Territorial el trabajo realizado por Momento Constituyente y cómo este puede 

iluminar la creación de un programa de educación popular constituyente que permita 

una participación ciudadana incidente en este proceso.  

▪ El 18 de agosto, Rodrigo Mayorga presentó ante la Comisión de Comunicación, 

Información y Transparencia de la Convención Constitucional el trabajo realizado por 

Momento Constituyente y la necesidad de un enfoque didáctico y de educación 

constituyente en el trabajo comunicacional de la Convención. 

▪ El 21 de diciembre, Rodrigo Mayorga y Angélica Bonilla se presentaron ante la Comisión 

de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, para hacer una 

propuesta muy puntual: dar a la entidad autónoma a cargo de los mecanismos de 

democracia directa y participativa (hoy el Servicio Electoral) la función de promover la 

información, educación y participación ciudadana y/o electoral. Esto fue recogido por 

un grupo de Convencionales liderados por Loreto Vallejos y presentado como una 

Iniciativa Convencional de Norma. 

También participamos en otras instancias de difusión y de debate: 

- El 8 de septiembre, Angélica Bonilla expuso en el seminario “Evaluación y Desafíos para 

la Convención Constitucional” desarrollado por el Centro de Estudios del Desarrollo 

(CED), en el cual se realizó un análisis crítico de los dos primeros meses de la Convención 

y se destacaron los principales desafíos y oportunidades que la institución tiene por 

delante. 

- El 6 de octubre, Rodrigo Mayorga expuso de manera remota en el “Seminario Político: 

Recorrido por una región en transformación” de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios en Medellín, en el cual se discutió el escenario político actual de América Latina 

y, específicamente, la situación actual del proceso constituyente chileno. 

- El 15 de septiembre Rodrigo Mayorga estuvo en el Webinar “Proceso constituyente, 

educación y participación” en el marco del lanzamiento del proyecto "Presentes: 

adolescentes para el proceso constituyente" de Observa Ciudadanía. 

- El 19 de noviembre, Rodrigo Mayorga estuvo en el taller “Iniciativa Popular de Norma” 

levantado desde la Red para la Participación, en el que se conversó sobre cómo y por 

qué hacer iniciativas populares de norma para la Nueva Constitución. 
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 Un hito fundamental fue nuestra participación en el proyecto 

Tenemos que Hablar de Educación, el cual levantó las voces de las 

comunidades educativas de todas las regiones del país sobre la 

educación que sueñan para Chile. Este proceso, que nació a finales 

del 2019 y es convocado por Acción Colectiva por la Educación, 

parte de la convicción de que mediante el diálogo y la participación 

es posible construir acuerdos amplios sobre los que fundar las 

políticas educativas del país. Momento Constituyente se sumó a 

este proyecto como colaborador en el análisis de los resultados, y 

aparece entre las instituciones colaboradoras en el informe 

“Sueños y anhelos de las comunidades educativas para la 

educación en Chile”. 

 

3. Apariciones en medios de comunicación 

Otra parte importante de nuestro trabajo de incidencia tiene que ver con nuestras apariciones 

en medios de comunicación, las cuales son de dos tipos. Por un lado, la escritura de columnas 

de opinión para posicionar ideas, debates o puntos de vista sobre temas de contingencia. Por 

otro, la disponibilidad para dar entrevistas y aparecer en diversos medios de comunicación. En 

el último semestre publicamos 7 columnas de opinión y tuvimos 53 apariciones en medios de 

comunicación. 

 

Columnas de opinión 2021 

Título de la columna Autor/a/es Medio Fecha 

Entiéndalo: la Convención no es una empresa Rodrigo Mayorga El Desconcierto 16/08 

Convención Constitucional: ¿Cuán necesario 
es un plebiscito dirimente? 

Javier Pascual y Juan 
Pablo Labra 

El Desconcierto 01/09 

Emociones a dos años del Estallido Social Trinidad Poblete y 
Javier Pascual 

Momento 
Constituyente 

18/10 

El día después de Kast Rodrigo Mayorga The Clinic 22/11 

¿Todo va a estar bien? Rodrigo Mayorga The Clinic 01/12 

Elogio a la Voltereta Rodrigo Mayorga The Clinic 10/12 

Elecciones presidenciales 2021, final de 
temporada 

Rodrigo Mayorga The Clinic 19/12 

 

Apariciones en medios de comunicación 2021 

Titular Medio Fecha 

Casi 8 mil personas participaron de diálogos por la educación El Mercurio 02/08 

Boletín diario: ¿Qué pasó este martes 10.08 en la Convención 
Constitucional? 

La Neta 10/08 

"ConstituTodos" Game Launched to Reinforce Citizenship 
Education and Promote Civic Participation 

Columbia Global Centers 11/08 

Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 11.08 en la 
Convención Constitucional? 

La Neta 11/08 

Lanzan ConstituTodos, juego de mesa para reforzar la 
educación cívica y promover participación ciudadana. 

El Maule Informa 12/08 
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La Informante: Noticias sobre la Constituyente La Neta 12/08 

"Diálogos Constituyentes": personas quieren participar de la 
manera más directa posible en el proceso constituyente 

El Mostrador 12/08 

Hoja en Blanco | La discusión presupuestaria en la Convención EstadoDiario.com 12/08 

Vuelta en U: Conversamos con Francisco Ortega sobre la 
historia de Robin y Hernán Melgarejo nos trajo una trivia 
constituyente 

Radio Universo 12/08 

Hablando de: Recordando a Charlie Watts: El baterista que 
acompañó a la humanidad por más de 50 años; El mosasaurio 
encontrado en isla Quiriquina 

Cooperativa 24/08 

“La Constitución también es cosa de niñes”: Mañana se 
realizará actividad enfocada la infancia y su aprendizaje sobre 
el proceso constituyente 

La Voz de Maipú 27/08 

Presentan juego de mesa ConstituTodos en Maipú Revista Mi Gente 28/08 

Fundación Momento Constituyente donó 70 copias de juego 
“Constitutodos” a la Municipalidad de Maipú 

La Voz de Maipú 28/08 

Maipú Constituyente invita a estudiantes maipucinos a 
aprender del proceso constituyente a través de juego 
“Constitutodos” 

CODEDUC Maipú 29/08 

Convencionales opositores participan de actividades infantiles 
del Proceso Constituyente 

Medios Unidos 29/08 

Cap17 "Una loca carrera presidencial" La Salita del Profe 31/08 

ConstituTodos Launched in Maipú with 80 Students, Mayor and 
Members of the Constitutional Convention 

Columbia Global Centers 01/09 

Educación Cívica para Maipú: ¿Para qué sirven las 
instituciones? 

Pajaritos FM 02/09 

Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente por el 
caso de Rojas Vade: “Con 154 constituyentes cambiarían los 
quórums” 

Radio Universo 06/09 

Mercurio Retrógrado - T3 Capítulo 33: Derechos Humanos Holística Radio 09/09 

Rodrigo Mayorga sobre el debate presidencial: “El gran 
perdedor fue Sebastián Sichel, quedó como un punching ball” 

Radio Universo 23/09 

Rodrigo Mayorga nos habló del divorcio entre la política y los 
expertos: “Esta idea de la tecnocracia ha sido algo más bien 
excepcional en la historia” 

Radio Universo 29/09 

Difusión con Infusión #5 - Momento Constituyente y 
Constitutodos (@momentoconstituyente) 

Difusión con Infusión 05/10 

Rodrigo Mayorga por compraventa de Dominga: “Incluso si el 
Presidente no hubiese sabido nada, su error fue no haber 
previsto” 

Radio Universo 05/10 

Rodrigo Mayorga por el aniversario del 18-O: “Estas condenas 
públicas a la violencia, en la práctica no sirven de mucho” 

Radio Universo 19/10 

36 organizaciones sociales califican como histórico inicio de 
redacción de Nueva Constitución y llaman a la ciudadanía a 
participar 

El Heraldo 20/10 

"Cursos de ideología de género": Polémica entre dos diputados 
y universidades 

24 Horas 21/10 

Elisa Loncón recibe propuestas en educación de organizaciones 
de la sociedad civil y Universidades 

La Tercera 23/10 

Acción Colectiva por la Educación entrega propuestas a la 
Convención de cara a nueva Constitución 

Biobío 24/10 

¿Qué lugar ocupa Kast en la derecha y Boric en la izquierda? 
Rodrigo Mayorga lo responde 

Radio Universo 02/11 



 
 

10 
 

Actualizando el Medio #70: Franja electoral televisiva - 
Convención constituyente ft. Bárbara Pérez 

Radio F5 02/11 

¿Qué pasará si el presidente es destituido? Rodrigo Mayorga 
respondió esta y otras preguntas tras el “Naranjazo” en la 
acusación constitucional 

Radio Universo 09/11 

Paso a paso: Cómo presentar una iniciativa popular de norma 
en la Convención Constitucional 

AD Prensa 15/11 

Si el debate hubiese sido una sala de clases, ¿qué tipo de 
alumnos habrían sido los candidatos? Lo responde el profesor 
Rodrigo Mayorga 

Radio Universo 16/11 

Convencionales explicarán cómo presentar una iniciativa 
popular de norma en la Convención Constitucional 

El Mostrador 18/11 

Se define periodo para presentar iniciativas populares para la 
Nueva Constitución 

Diario Constitucional 22/11 

¿Qué quiere Chile? Analizamos la primera vuelta presidencial 
con Rodrigo Mayorga 

Radio Universo 23/11 

Segundo turno das eleições no Chile terá embate de 
ultradireita e esquerda 

Estadao 24/11 

¿Cuánto dinero recaudan los candidatos por los votos 
obtenidos? 

Chilevisión 25/11 

Politizando con Rodrigo Mayorga Free Solo 27/11 

¿Quién ganó la primera semana post elecciones, Boric o Kast? 
Lo conversamos con Rodrigo Mayorga 

Radio Universo 30/11 

Rodrigo Mayorga analiza la última semana electoral con un 
Boric “íntimo” y un Kast “piñerista” 

Radio Universo 07/12 

31 Minutos, Lollapalooza, test de orina y un “festival de 
mentiras”: Rodrigo Mayorga analizó el último debate Anatel 

Radio Universo 14/12 

Sobre educación y política ft. Rodrigo Mayorga En busca de diálogos 14/12 

77 organizaciones de la sociedad civil piden al futuro Gobierno 
la firma de Escazú, respeto a las disidencias y fin a la 
militarización de La Araucanía 

El Mostrador 16/12 

77 organizaciones de la sociedad civil plantean 13 desafíos al 
próximo Presidente de Chile 

Duplos 17/12 

Respeto y diálogo en la LIJ para la formación ciudadana Fundación Palabra 18/12 

Live Elecciones Presidenciales DecideChile Unholster 19/12 

Boletín diario: ¿Qué pasó este martes 21.12 en la Convención 
Constitucional? 

La Neta 21/12 

¿Kast como líder? El duro quiebre de la derecha tras derrota en 
elecciones - Contigo en La Mañana 

Chilevisión 23/12 

Rodrigo Mayorga en HiedraFM: «A la Derecha el 
anticomunismo le pasó la cuenta» 

Revista Hiedra 24/12 

Participación ciudadana y educación para la ciudadanía Educación 2020 27/12 

¿Quién reemplazará a Loncón y Bassa?: Rodrigo Mayorga 
comentó la última semana de la constituyente 

Radio Universo 28/12 
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4. Alianzas 

Durante el segundo semestre de 2021 participamos de las siguientes redes de instituciones: 

Red para la Participación: plataforma creada para garantizar 
y fomentar el involucramiento ciudadano durante el proceso 
constituyente. Entre sus principios se encuentran la 
inclusión, la paridad de género, la defensa de los derechos 
humanos, la transparencia, la accesibilidad y la autonomía de 
la Convención Constitucional (CC). Candidatas y candidatos a 
la CC firmaron el Compromiso para la Participación, en el que 
se defiende y promueve la participación ciudadana durante 
el proceso constituyente, a través de la inclusión de espacios 
de consulta ciudadana, estipulados en el reglamento  de la 
Convención. 

 

 
Acción Colectiva por la Educación: Alianza entre 
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una 
educación de calidad, equitativa e inclusiva. Esta 
organización busca promover un esfuerzo colectivo capaz de 
generar una agenda educativa a largo plazo, trabajando con 
el Estado, independiente del gobierno de turno, desde el 
conocimiento y la experiencia en terreno, para generar un 
cambio educativo a gran escala. 

 
 

Red de Organizaciones colaboradoras con la Secretaría de 
Participación Popular: La Secretaría de Participación 
Popular, organismo técnico que surge desde la Convención 
Constitucional para diseñar los planes de participación 
incidente y de educación popular constituyente, formó a 
fines de diciembre una red de organizaciones de la sociedad 
civil dispuestas a colaborar en dicha labor. 

 

 

 

 

5. Consolidación 

Momento Constituyente además ha desarrollado diversas acciones internas con el objetivo de 

consolidarse como como espacio de aprendizaje y pertenencia para sus propios voluntarios. 

Este año se avanzó en organizar de mejor manera el trabajo de los voluntarios. Una de las 

acciones más relevantes fue comenzar a hacer inducciones mensuales para los nuevos 

voluntarios antes de su ingreso definitivo. Esto ha permitido que estos elijan mejor informados 

el espacio en el cual quieren colaborar, y flitrar a aquellos inscritos que no encuentran un espacio 

óptimo. También se comenzó con un ciclo de formaciones internas, con la Charla “Convivir en 

un territorio: La relación del Estado chileno y la nación mapuche” realizada el 18 de noviembre 

por el voluntario Simón Arenas. Se espera hacer más de estas charlas para voluntarios. 
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En septiembre se realizó además nuestro primer encuentro presencial, hito importante 

considerando que se trata de una organización creada en medio de la pandemia, y muchos de 

nuestros voluntarios nunca se habían visto a la cara. 

Además, y de acuerdo a los estatutos, se ha formado una comisión interna compuesta por 

voluntarios de todos los equipos para el desarrollo del Reglamento Interno de la fundación, la 

cual tiene como plazo el día 31 de enero de 2021. 
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III. Desafíos para el 2022 

El 2022 se presenta como un año de enormes desafíos para MC, tanto por el contexto político 

nacional como por la etapa de desarrollo en que se encuentra como institución. Considerando 

lo anterior, tres son los principales desafíos que como fundación enfrentaremos. 

1. Continuar acompañando el desarrollo del proceso constituyente: desde inicios de 

2020, MC ha asumido la responsabilidad de acompañar el buen desarrollo del proceso 

constituyente chileno, proporcionando a la ciudadanía herramientas e insumos 

educativos para participar de este proceso y ejercer sus derechos políticos plenamente. 

Desde el 4 de julio de 2021, esta labor ha incluido además actividades de incidencia 

respecto al trabajo de la Convención Constitucional, específicamente en lo relacionado 

a las temáticas de educación y participación ciudadana. Durante 2022 y hasta el fin del 

proceso constituyente, como fundación esperamos seguir orientando parte de nuestro 

trabajo a este frente, aprovechando los aprendizajes obtenidos durante el 2021. 

 

2. Difundir, de manera clara y didáctica, los contenidos de la propuesta de nueva 

Constitución: durante 2022, la Convención Constitucional concluirá su labor y entregará 

al presidente de la República una propuesta de nueva Constitución. Luego de esto, el 

presidente llamará a un plebiscito para ratificarla o rechazarla, sesenta días después. 

Durante este período de tiempo, es importante que la mayor cantidad posible de 

personas pueda acceder a y comprender los contenidos de este texto, de modo de poder 

tomar una postura fundada ante ellos. Dado lo acotado de los tiempos entre la entrega 

del texto final y el plebiscito, se tratará esta de una labor que demandará muchas 

energías, por lo que es importante prepararnos para ella, a la vez que buscar alianzas 

estratégicas que nos permitan enfrentarla con mayor efectividad. 

 

3. Definir y comenzar a implementar los nuevos rumbos de la organización tras el 

proceso constituyente: sea con un voto de Apruebo o uno de Rechazo, el proceso 

constituyente chileno actual concluirá en 2022. Si bien nuestra misión y visión va mucho 

más allá de este, no es posible negar que nuestra actividad ha girado fundamentalmente 

en torno a este proceso desde nuestra creación, por lo que es necesario preguntarnos 

hacia donde caminará MC una vez concluido. Ello, por cierto, dependerá mucho del 

resultado del plebiscito de salida, pero esto no implica esperar hasta entonces para 

comenzar a reflexionar y proyectar el futuro de la organización. Probablemente el 

desafío más grande del 2022 será conciliar esto último con las múltiples demandas que 

la parte final del proceso constituyente traerá, lo que implicará enfrentar este desafío 

de manera sistemática y constante. 
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IV. Aspectos formales 

1. Directorio 

Fundación Momento Constituyente es dirigido al 31 de diciembre de 2018 por las siguientes 

personas: 

▪ Rodrigo Mayorga Camus (Presidente y Fundador) 

▪ Trinidad Poblete Arancibia (Secretaria) 

▪ Javier Pascual Medina (Tesorero) 

▪ Catalina Padilla Gormaz 

▪ Angélica Bonilla Castro 

▪ Camila Recabarren Zavala 

▪ Beatriz Julio Lasso 

2. Balance financiero 

Fundación Momento Constituyente no inició actividades económicas durante este año, por lo 

que no existe un balance para el año 2021. 
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