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Convención finaliza semana territorial en Antofagasta con pie de cueca y ratifican compromiso de

informar a la ciudadanía de cara al plebiscito. El vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez,

señaló que durante la gira se enfrentaron a personas "que creen que en el borrador de nueva

Constitución hay presentes elementos que realmente no lo están", por lo que trabajarán para

cumplir con el derecho a la información en este proceso. (La Tercera)

Noticias relacionadas:

o Convención en la recta final: Los hitos que quedan en el proceso constituyente hasta el

plebiscito de septiembre. Respecto a las comisiones, los plazos de término de sus labores son:

el 31 de mayo la comisión de Preámbulo, el 10 de junio la comisión de Normas Transitorias, y

el 17 de junio la comisión de Armonización. (El Ciudadano)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-finaliza-semana-territorial-en-antofagasta-con-pie-de-cueca-y-ratifican-compromiso-de-informar-a-la-ciudadania-de-cara-al-plebiscito/LBTU4TXOQVEU3KHRTGKXZ5JMZY/
https://www.elciudadano.com/chile/convencion-en-la-recta-final-los-hitos-que-quedan-en-el-proceso-constituyente-hasta-el-plebiscito-de-septiembre/05/21/


Comisión de Armonización aprueba propuesta preliminar de orden de capítulos de nueva Constitución. La instancia

visó un formato sugerido por la secretaría técnica del órgano constituyente, pero los convencionales podrán

presentar indicaciones hasta el miércoles. (Emol) (Biobío Chile)

o Armonización aprueba y propone nombres para los capítulos del borrador de nueva Constitución. (Emol) (La

Tercera) (El Mostrador)

Comisión de Normas Transitorias de la CC inicia su trabajo en medio de intenso debate sobre sus reales facultades.

La instancia empezó a sesionar en Antofagasta este martes y ya partió la discusión informalmente sobre qué tipo de

normas podrían ingresar. (Emol) (El Ciudadano)

o Comisión de Preámbulo de la CC aprueba en general cinco propuestas de texto introductorio para la

Constitución. (Emol) (La Tercera) (El Mostrador)

o Senado entrega propuesta de normas transitorias: pide a la Convención respetar “íntegramente” los mandatos

de los actuales miembros de la Cámara Alta. (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa)

o Convencionales inician debate sobre futuro de senadores recién electos tras sugerencias del Ejecutivo en

transitorias. (Emol) (Diario Financiero) (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/17/1061272/armonizacion-aprueba-orden-nueva-constitucion.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/17/comision-de-armonizacion-de-la-cc-define-orden-preliminar-de-capitulos-de-nueva-constitucion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/19/1061490/armonizacion-nombres-capitulos-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/el-borrador-de-nueva-constitucion-ahora-tiene-indice-revisa-los-capitulos-aprobados-por-la-comision-de-armonizacion/JPFN57PXUVBDLDLP636PDTSC2A/
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/05/19/comision-de-armonizacion-de-la-cc-aprueba-indice-para-el-borrador-nueva-constitucion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/17/1061220/comision-normas-transitorias-dudas-facultades.html
https://www.elciudadano.com/chile/la-convencion-avanza-comision-de-normas-transitorias-inicio-debate-de-propuestas/05/17/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/18/1061406/comision-preambulo-texto-introductorio-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/somos-humanes-convencionales-aprueban-en-general-las-primeras-propuestas-de-preambulo-para-el-texto-de-nueva-constitucion/O3Y47C6DLREUZDRPEZVFAKFOEE/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/05/18/convencionales-aprueban-en-general-las-primeras-propuestas-emanadas-desde-la-comision-de-preambulo-para-nueva-carta-fundamental/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-pide-a-la-convencion-constitucional-respetar-integramente-los-mandatos-de-los-actuales-miembros-de-la-camara-alta/DA4TEWWMYJGBZGD6QFO2ZASYWA/
https://www.df.cl/senado-pide-a-convencion-poder-cumplir-integramente-su-periodo-y
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/camara-alta-insto-a-la-convencion-a-respetar-integramente-los-mandatos/2022-05-18/115910.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/17/1061247/convencionales-debate-senadores-sugerencias-ejecutivo.html
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-transicion-de-senado-a-camara-de-regiones-se-toma-el-debate
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencionales-discuten-futuro-de-nuevos-senadores-por-instalacion-de/2022-05-17/143236.html


o Evitar las "disrupciones que puedan afectar gravemente la economía": las sugerencias del

Gobierno a la CC por transitorias. (Emol)

Legislar vía decretos: la idea que barajan en la CC para presionar al Congreso a cumplir con las

transitorias. La propuesta sería que el Presidente dictara en DFL materias que el Legislativo no tramite

por falta de acuerdo o celeridad. (Emol)

Comisión de Preámbulo de la CC aprueba en general cinco propuestas de texto introductorio para la

Constitución. La instancia tendrá hasta el lunes para ingresar indicaciones a los textos visados y lograr

una única iniciativa, que luego deberá ser ratificada por el pleno. (Emol) (La Tercera) (El Mostrador)

o Alusiones al 18 de octubre y al 18 de septiembre de 1810: el debate que se instaló en la comisión

de Preámbulo de la Convención. (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/16/1061162/informe-gobierno-normas-transitorias-convencion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/20/1061528/decretos-presidente-legislar-nueva-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/18/1061406/comision-preambulo-texto-introductorio-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/somos-humanes-convencionales-aprueban-en-general-las-primeras-propuestas-de-preambulo-para-el-texto-de-nueva-constitucion/O3Y47C6DLREUZDRPEZVFAKFOEE/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/05/18/convencionales-aprueban-en-general-las-primeras-propuestas-emanadas-desde-la-comision-de-preambulo-para-nueva-carta-fundamental/
https://www.latercera.com/politica/noticia/alusiones-al-18-de-octubre-y-al-18-de-septiembre-de-1810-el-debate-que-se-instalo-en-la-comision-de-preambulo-de-la-convencion/EHNLYKWVXJFEBCT5RIOPMJJURI/


Bloomberg: Caótica Convención en Chile logra una Constitución “razonable”. La dificultades estarán en

la implementación, ya que la Carta Magna reestructura el Congreso y abre el camino a una plétora de

nuevas instituciones, incluidos los tribunales indígenas. (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile) (El

Mostrador)

Artistas dicen "sí a la nueva Constitución" y Amarillos emiten "alerta roja" ante el borrador. "Nos

sentimos completamente interpretados", señaló el actor Alfredo Castro, a la cabeza de un grupo de

1.200 personas ligadas al mundo de la cultura. Cristián Warnken formuló, en tanto, un "llamado

desesperado" a buscar acuerdos para tener "una buena" Carta Magna. (Cooperativa)

Franja televisiva para Plebiscito de salida comenzará el 5 de agosto: Serán dos por día con 15 minutos

para cada opción. El espacio de propaganda finalizará el 1 de septiembre, 4 días antes de las votaciones

en que se decidirá por el Apruebo o Rechazo del texto de la nueva Constitución. (Emol) (Cooperativa)

(Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/pulso/noticia/bloomberg-caotica-convencion-en-chile-logra-una-constitucion-razonable/VJUFQUNYCFHENODQE7QNNVRHZA/
https://www.df.cl/caotica-convencion-en-chile-logra-una-constitucion-razonable
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/05/20/bloomberg-califica-de-razonable-borrador-de-constitucion-pero-duda-que-potencie-mas-igualdad.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/05/20/bloomberg-califica-borrador-de-la-nueva-constitucion-chilena-como-un-documento-razonable/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/artistas-dicen-si-a-la-nueva-constitucion-y-amarillos-emiten-alerta/2022-05-22/151237.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/17/1061260/franja-tv-plebiscito-15-minutos.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-de-salida-franja-televisiva-comenzara-el-5-de-agosto/2022-05-17/171348.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/17/plebiscito-por-nueva-constitucion-cntv-define-fecha-para-franja-del-apruebo-y-del-rechazo.shtml


"Hablemos de un Chile justo": Convención anuncia campaña de información sobre el borrador de la

nueva Constitución. El órgano redactor de la nueva Carta Magna chilena lanzó oficialmente las jornadas

que realizará a fines de la próxima semana para comunicar a la ciudadanía el contenido de la propuesta

que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. El constituyente Bastián Labbé, de la comisión

especial de Participación Popular, detalló que las jornadas "tendrán lugar en todo el territorio nacional

los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo". (El Mostrador) (Cooperativa) (El Ciudadano)

Chile Vamos envía carta al Presidente Boric para dar alternativa al Rechazo: Piden diseñar "una hoja

de ruta compartida". Los timoneles de partido remarcan la responsabilidad del Estado anticiparse a

este posible escenario, a raíz de la tendencia que han marcado las encuestas. (Emol) (Biobío Chile)

Los conceptos que debutan en el borrador de la nueva Constitución. Si se aprueba la propuesta de

carta fundamenta emanada de la Convención Constitucional son varias las ideas y principios que

entrarán a escena. Muchas de ellas están interrelacionadas y, por lo mismo, se entienden y potencian

en su conjunto. (Diario Financiero)
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https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/05/20/hablemos-de-un-chile-justo-convencion-anuncia-campana-de-informacion-sobre-el-borrador-de-la-nueva-constitucion/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-realizara-jornadas-nacionales-para-informar-sobre-el-borrador/2022-05-20/140140.html
https://www.elciudadano.com/chile/hablemos-de-un-chile-justo-convencion-realizara-jornadas-informativas-nacionales-sobre-el-borrador-de-la-nueva-constitucion/05/20/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/21/1061677/chile-vamos-carta-boric-rechazo.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/23/convencionales-de-derecha-dan-opciones-de-tercera-via-si-gana-el-rechazo-en-plebiscito-de-salida.shtml
https://www.df.cl/los-conceptos-que-debutan-en-el-borrador-de-la-nueva-constitucion


Ausencia de estado de emergencia en el borrador de la CC abre agudo debate en medio de su

aplicación en la macrozona sur. Algunos analistas y convencionales señalan que el haber omitido esta

herramienta "debilita al Estado" y apuntan a una "contradicción interna" del Gobierno tras optar por la

medida a la que se opuso por mucho tiempo. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/19/1061440/ausencia-estado-emergencia-borrador-debate.html



