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Luego de analizar el comportamiento en medios y redes sociales de los 192 seleccionados:

RN denuncia que al menos el 54%
de los facilitadores no cumple con
“requisitos mínimos de neutralidad”
Parlamentarios del partido afirman que el 82% de las personas que manifiestan públicamente su
inclinación política son adherentes de la Nueva Mayoría, y que el proceso constituyente “está viciado”.
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l domingo pasado, se reunieron el presidente de RN,
Cristián Monckeberg, junto
a algunos parlamentarios
del partido, como Nicolás
Monckeberg, Paulina Núñez y Andrés
Allamand, donde resolvieron analizar
en detalle la nómina de 192 facilitadores del proceso constituyente que dio a
conocer el Gobierno.
El barrido lo lideró el jefe de gabinete
de Allamand, Tomás Fuentes, quien
junto a los diputados y un equipo de asesores analizó en detalle la participación
de cada uno de los facilitadores en medios de comunicación nacionales y regionales, además de sus comportamientos en redes sociales.
Así, en RN denuncian que “el 54%
de los denominados facilitadores no
cumple con los requisitos mínimos de
neutralidad, imparcialidad e independencia que se le exige al cargo, conforme a lo señalado por el propio Gobierno”, y agrega que “no hay certeza respecto de lo que ocurre con el 46% restante, ya que el examen solo refleja
información disponible en medios de
comunicación y redes sociales”.
En el documento, al que tuvo acceso
“El Mercurio”, además se señala que “el
82% de los facilitadores que públicamente han expresado sus adhesiones
políticas es partidario de la Nueva Mayoría”, y que en ese grupo “se encubren
verdaderos activistas políticos pertenecientes a organizaciones de ultraizquierda, de partidos políticos integrantes de
la Nueva Mayoría, de grupos que reivindican demandas indígenas radicales
y de asesores actuales o pasados de parlamentarios afines al Gobierno”.
Los parlamentarios de RN reclaman
que el 15 de abril pasado, cuando el Ministerio Secretaría General de la Presidencia entregó la lista de los 192 facilitadores, se aseguró que en el proceso de
búsqueda se optó por “seleccionar a personas altamente capacitadas para guiar
con imparcialidad e independencia, los
distintos diálogos ciudadanos que se
realizarán a lo largo del país”, lo que a
juicio de los dirigentes de oposición no
se cumple: “El proceso que lleva adelante el Gobierno carece de las mínimas garantías de neutralidad e imparcialidad,
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Qué más podemos esperar del
Gobierno en este proceso.
Está claro que quieren una
Constitución a su gusto”.
CRISTIÁN MONCKEBERG
Presidente de RN

Esto demuestra que el
proceso es un tongo y que
está ideologizado. Hoy
quedaron en evidencia; el
proceso de participación es
solo para algunos”.

En Santiago, el senador Allamand, el diputado Monckeberg y el asesor Tomás Fuentes junto al equipo que realizó el
“barrido” de los 192 facilitadores. Abajo, durante una gira por las regiones de Iquique, Antofagasta y Atacama, el
presidente de RN junto a la diputada Núñez recopilaron antecedentes con dirigentes locales.
lo que le resta toda validez política”.
De hecho, la selección de los facilitadores fue uno de los temas que los presidentes de partido plantearon al Consejo de Observadores, en el encuentro
del lunes pasado, oportunidad en que
el presidente de esa instancia, Patricio
Zapata, afirmó: “No me sorprendería
que hubiera un cierto sesgo político.
Ese sesgo político puede deberse desde la motivación inicial a participar,
que probablemente era más fuerte; las
profesiones que se priorizan en el caso
de trabajadores sociales, psicología”,
al tiempo que explicó que ellos pidieron la intervención del Servicio Civil
en el proceso de selección, y que no están de acuerdo que en los seleccionados exista un cuoteo político. n

PAULINA NÚÑEZ
Diputada RN

El proceso constituyente en
estas condiciones no puede
continuar. La participación de
Chile Vamos no puede
terminar blanqueando un
proceso que a todas luces
está viciado”.
NICOLÁS MONCKEBERG
Diputado RN

E L M ONI T OREO D E MED I O S Y RE D E S S O C I A LE S
Respaldo a la Nueva Mayoría y promoción a asamblea
constituyente son parte de las inclinaciones de los facilitadores

En el Facebook de uno de los facilitadores se percibe un llamado de
apoyo a la asamblea constituyente.

Facebook, Twitter, Instagram, páginas gubernamentales, diarios
regionales, radios locales e incluso monitoreo de noticiarios de televisión fueron algunas de las plataformas que analizaron en detalle los
parlamentarios de RN.
En ese “barrido” en la oposición advirtieron principalmente a facilitadores que manifestaban abiertamente su inclinación por impulsar
una asamblea constituyente como forma para avanzar en la construcción de una nueva Constitución, y llamaban a sumarse a la campaña marca AC.
Junto a ellos, también se identificaron militantes y simpatizantes
de los partidos Comunista y Radical. Además, los parlamentarios de
RN advirtieron que algunos de los seleccionados por el gobierno eran
defensores del ex Presidente Salvador Allende, otros del ex Mandatario de Venezuela Hugo Chávez, junto a personas que adherían a la
causa mapuche en La Araucanía.
Los parlamentarios de Chile Vamos aseguraron que el 82% de los
seleccionados que manifestaron públicamente su inclinación política
adhieren a la Nueva Mayoría, resultados que los dirigentes agruparon
en el “Estudio facilitadores proceso constituyente”.

Vía Twitter algunos seleccionados expresaron su adhesión a la
Nueva Mayoría.

Instagram es otra de las plataformas
mediante la cual facilitadores llaman a
respaldar la AC.

Diputado DC Gabriel Silber:

Vicepresidente de la Cámara solicita
al Gobierno mayor participación del
Congreso en el proceso constituyente
RIENZI FRANCO

na dura crítica contra el Gobierno
lanzó ayer el segundo vicepresidente de la Cámara, Gabriel Silber (DC). El reclamo del diputado
apuntó a lo que calificó como la falta de
participación del Congreso en el proceso constituyente que está en marcha.
La queja la planteó Silber, al inaugurar un seminario sobre la materia,
actividad que se hizo ayer en el ex

U

Congreso, en Santiago. El encuentro
lo realizan ambas cámaras del Parlamento, además de la red de universidades regionales.
“Hago también un llamado desde
este tribuna al Gobierno, para demandar mayor presencia y participación de nuestro Congreso, particularmente desde su Biblioteca, espacio
republicano y de mayor transversalidad política en su representación, para encauzar desde aquí el presente

debate constituyente”, agregó.
Precisamente —alegó el parlamentario—, se echa de menos el rol que se
anunció cumpliría la Biblioteca del
Congreso en el tema constituyente.
Las anteriores mesas directivas del
Parlamento firmaron un memorándum de entendimiento para colaborar
en la tarea de capacitar a los facilitadores del proceso.
“Cuántos reparos planteados desde
la sociedad civil o incluso desde el pro-

El segundo vicepresidente de la Cámara, Gabriel Silber (DC), lideró ayer
la realización de un seminario sobre el avance del proceso constituyente.

pio Consejo de Observadores, evitaríamos si optamos por legitimar a instituciones que, por sobre sus críticas y necesidades de cambio, siguen siendo
por lejos más convocantes y de todos
los chilenos, como lo es nuestro Congreso Nacional”, expresó el diputado.
El seminario de ayer continuará de-

sarrollándose en regiones, en ciudades
como Antofagasta, Talca, Concepción
y Valdivia. Participan del panel de expertos el académico y constitucionalista Héctor Nogueira, Marcela Ríos, del
PNUD, y Patricio Zapata, del Consejo
Ciudadano de Observadores, entre
otras personalidades. n

