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Pleno de la CC despacha a borrador "el Estado tiene dominio absoluto y exclusivo de todas las

minas y minerales". Asimismo, los integrantes del órgano constituyente aprobaron la norma que

estipula que el Estado deberá proteger las aguas en todos sus estados y fases, además de velar por

su uso razonable. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Ciudadano)

Noticias relacionadas:

o Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general informe de reemplazo de la Comisión

de Medio Ambiente. (El Ciudadano)

o Mira aquí informe Comisión Medio Ambiente de la Convención que fue votado en el pleno:

Agua, minería, modelo económico, política fiscal, glaciares, humedales y más. (El Ciudadano)

o Norma que establece que la actividad minera es de exclusividad del Estado volvió a comisión.

(Cooperativa) (El Mostrador)

o Comisión insistirá en acotar rol de privados en la minería y permisos de uso de agua. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/07/1060277/despachado-constitucion-estado-minas-exclusivo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-de-la-convencion-aprobo-autorizaciones-para-el-uso-de-aguas-y-el-dominio-absoluto-y-exclusivo-del-estado-en-minas-y-minerales/23CP2LSY3RE23BCFEV63NVRNXM/
https://www.df.cl/empresas/industria/dia-clave-en-la-cc-pleno-votara-polemico-informe-de-medio-ambiente-que
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/a-texto-constitucional-el-deber-del-estado-de-proteger-las-aguas/2022-05-07/101757.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/07/cc-pleno-aprueba-que-el-estado-tenga-dominio-absoluto-de-todas-las-sustancias-minerales.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/comision-de-medio-ambiente-logro-ingresar-16-normas-al-borrador-de-la-nueva-constitucion-se-aprobo-que-el-estado-tiene-el-dominio-absoluto-exclusivo-e-imprescriptible-de-todas-las-minas/05/08/
https://www.elciudadano.com/chile/pleno-de-la-convencion-constitucional-aprueba-en-general-informe-de-reemplazo-de-la-comision-de-medio-ambiente/05/07/
https://www.elciudadano.com/actualidad/mira-aqui-informe-comision-medio-ambiente-de-la-convencion-que-fue-votado-en-el-pleno-agua-mineria-modelo-economico-politica-fiscal-glaciares-humedales-y-mas/05/09/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/norma-que-establece-que-la-actividad-minera-es-de-exclusividad-del/2022-05-07/193147.html
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/05/08/convencion-constitucional-devuelve-a-debate-polemicos-derechos-mineros/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/07/1060150/cronica-constitucional.html


Convención aprueba artículo clave para la Cámara de las Regiones con votos de Vamos por Chile.

Las "leyes de acuerdo regional" que tramitará el nuevo Senado, fueron apoyadas también por

independientes y el Colectivo del Apruebo, que no participaron del acuerdo de la izquierda en la

comisión. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Ciudadano)

Comisión de Justicia insiste con norma que obligaría a plebiscito para reformas “sustanciales” a la

futura Constitución. Propuesta, que aún debe ser discutida por el pleno, repone la idea de un

referéndum ratificatorio, salvo que el Poder Legislativo apruebe esas reformas por dos tercios. Otra

gran diferencia, en comparación con lo que existe hoy, es que reformas profundas sobre el Congreso

y el régimen político tendrían una mayor exigencia. (La Tercera)

Comisión de Justicia despacha al pleno norma que repone insistencia de diputados por sobre la

Cámara de las Regiones. La iniciativa aprobada con 13 votos a favor, ninguno en contra y una

abstención, volverá a ser discutida en general por el órgano tras ser rechazada por la instancia el

pasado viernes. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/06/1060212/camara-regiones-leyes-acuerdo-regional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/sistema-politico-convencion-definio-atribuciones-de-la-camara-de-las/2022-05-06/174828.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/06/cc-pleno-aprobo-atribuciones-de-la-camara-de-las-regiones-que-reemplazara-al-senado.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/pleno-de-la-convencion-aprobo-atribuciones-de-la-camara-de-las-regiones-que-reemplazara-al-senado/05/06/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-justicia-insiste-con-norma-que-obligaria-a-plebiscito-para-reformas-sustanciales-a-la-futura-constitucion/OSZX6GB3MJCSHM566EYAYON4DQ/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/08/1060315/comision-sistema-de-justicia-domingo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-justicia-repone-pieza-clave-del-sistema-politico-y-aprueba-la-insistencia-de-los-diputados-por-sobre-la-camara-de-las-regiones/WPP2BCA6PFAMZOROM32R757IKY/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-de-sistemas-de-justicia-aprobo-indicaciones-reingresadas/2022-05-08/104711.html


CC despacha a borrador "Congreso de Diputadas y Diputados" y norma de acusación

constitucional. El órgano constituyente continuará con la votación de las atribuciones de la Cámara

de las Regiones y la regulación de organizaciones políticas. (Emol)

Comisión Forma de Estado de la Convención: 96 artículos propuestos pasaron a la nueva

Constitución. Entre otros temas, cargas tributarias y ruralidad, democratización del poder, grupos

históricamente excluidos y organización fiscal. (El Ciudadano)

Convención Constitucional aprueba que es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad

alimentaria La norma también consagra que se promoverá “la producción, distribución y consumo

de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y

sistemas alimentarios ecológicamente responsables”. (El Ciudadano)

CC: Normas que complementan el derecho a la muerte digna y a los medios de comunicación

estatales avanzan al borrador. Ambos sumaron nuevos incisos que fueron aprobados este jueves por

el pleno del órgano que redacta la nueva Carta Fundamental. (Emol) (Cooperativa) (El Ciudadano)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/06/1060186/cc-borrador-constitucion-congreso-diputados.html
https://www.elciudadano.com/actualidad/comision-forma-de-estado-de-la-convencion-96-articulos-propuestos-pasaron-a-la-nueva-constitucion/05/09/
https://www.elciudadano.com/chile/convencion-consttitucional-aprueba-que-es-deber-del-estado-asegurar-la-soberania-y-seguridad-alimentaria/05/08/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/05/1060099/normas-derecho-muerte-digna-borrador.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/al-texto-constitucional-el-derecho-a-la-muerte-digna/2022-05-05/215528.html
https://www.elciudadano.com/chile/derecho-a-una-muerte-digna-paso-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/05/05/


Comisión de Derechos Fundamentales propone participación de prestadores privados en Sistema

Universal de Salud. Además, la instancia despachó al pleno la existencia de seguros

complementarios que suplementarán la cobertura base. (Emol) (Diario Financiero)

Convención define derechos fundamentales y rechaza que Constitución pueda limitar su ejercicio.

El Pleno de la Convención aprobó que los derechos fundamentales son "inherentes a la persona

humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes". (Biobío Chile)

o Noticia relacionada: Derechos Fundamentales en la nueva Constitución: Revisa las normas que

fueron aprobadas por el Pleno de la Convención. (El Ciudadano)

Convención aprueba que regulación de aborto y otros derechos sexuales y reproductivos queden

para la ley. El pleno del órgano constituyente despachó lo último que restaba de esa norma al

borrador de nueva Constitución. (Emol) (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/04/1059952/derechos-fundamentales-rol-privados-salud.html
https://www.df.cl/df-constitucional/derechos-en-salud-comision-reformula-inciso-y-consagra-accion-de
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/04/convencion-define-derechos-fundamentales-y-rechaza-que-constitucion-pueda-limitar-su-ejercicio.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/derechos-fundamentales-en-la-nueva-constitucion-revisa-las-normas-que-fueron-aprobadas-por-el-pleno-de-la-convencion/05/04/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/04/1059966/convencion-regulacion-derecho-aborto-legislacion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-aprueba-dejar-en-manos-de-la-ley-los-detalles-para-regular-el-derecho-al-aborto/LG7D5WV6JREJ7EE7USOXSEAKKU/


Pleno de la Convención aprueba la Corte Constitucional, órgano que reemplazaría al TC, pero

atribuciones vuelven a comisión. Junto con esto, se apoyó una indemnización en caso de errores

judiciales. "El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un

procedimiento simple y expedito", señala la norma visada. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío

Chile) (El Mostrador)

Convención despacha Banco Central autónomo a borrador de Constitución sin objeto, consejeros ni

presidente. Solo se aprobaron tres artículos de la norma completa, y el resto tendrá que volver a la

comisión para su revisión y la formulación de una última propuesta posible. (Emol) (La Tercera)

(Diario Financiero) (Biobío Chile) (El Mostrador)

Defensoría Penal Pública y Defensoría del Pueblo llegan a borrador de Constitución tras pasar los

2/3 en pleno de la CC. Artículos clave sobre ambos organismos -que serán autónomos- fueron

aprobados esta jornada por más de 103 votos. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/04/1059861/convencion-corte-constitucional-sin-atribuciones.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-de-la-convencion-aprueba-la-creacion-de-la-corte-constitucional-pero-rechaza-casi-la-totalidad-del-articulo-sobre-sus-atribuciones/427K2FN5GBFDRF4TDAJ56JLS4E/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobo-la-creacion-de-la-corte-constitucional-que-busca/2022-05-03/172652.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/04/convencion-se-aprueba-corte-constitucional-aunque-sin-atribuciones-y-banco-central-autonomo.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/04/convencion-define-existencia-del-ministerio-publico-sin-fiscal-nacional-un-banco-central-autonomo-y-un-nuevo-tc/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/03/1059854/convencion-banco-central-borrador-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-de-la-convencion-aprueba-un-bc-autonomo-pero-rechaza-mayoria-de-los-articulos-que-propuso-la-comision/ARN62KNC7FFZBKK2AG25CDW7WA/
https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/pleno-respalda-autonomia-del-b-central-y-devuelve-a-comision-articulos
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/04/convencion-se-aprueba-corte-constitucional-aunque-sin-atribuciones-y-banco-central-autonomo.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/04/convencion-define-existencia-del-ministerio-publico-sin-fiscal-nacional-un-banco-central-autonomo-y-un-nuevo-tc/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/03/1059844/defensoria-penal-publica-pueblo-convencion.html


• CC aprueba existencia del Ministerio Público, pero devuelve a comisión normas sobre Fiscal

Nacional y Consejo Superior. Sistemas de Justicia deberá preparar una nueva propuesta para

reemplazar los artículos sobre las figuras que dirigirán el organismo. (Emol) (La Tercera)

Convención aprueba indicación de Vamos por Chile que prohíbe devolver a refugiados o asilados. El

pleno de la Convención Constitucional aprobó varias propuestas de la instancia, entre ellas una

indicación de Vamos por Chile, que establece que ninguna persona refugiada en el país será

regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida corra peligro. (Biobío Chile)

Pleno aprueba referendo popular para reformas constitucionales: propuestas ciudadanas se

votarán durante elecciones parlamentarias. Con el apoyo de un mínimo del 10% del último padrón

electoral, la ciudadanía podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada

mediante referéndum nacional, indica la norma visada. En tanto, se rechazó y vuelve a comisión el

artículo sobre Consulta Indígena. (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/03/1059836/convencion-ministerio-publico-fiscal-nacional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/el-pleno-le-dice-no-a-los-consejos-superiores-convencion-rechaza-que-la-fiscalia-y-la-defensoria-sean-dirigidas-por-un-organo-colegiado/3J6MYP2SCZHOTB3BED6XS5N6PE/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/03/convencion-aprueba-indicacion-de-vamos-por-chile-que-prohibe-devolver-a-refugiados-o-asilados.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-aprueba-referendo-popular-para-reformas-constitucionales-propuestas-ciudadanas-se-votaran-durante-elecciones-parlamentarias/FEF7GETLIBBM7N3KXGDQWDYSNY/


Pleno de la Convención votó informes reformulados de la Comisión de Principios Constitucionales.

Entre estas normas estaba el principio de plurinacionalidad, concepto que marcó el debate de la

jornada y que finalmente fue rechazado. (Cooperativa) (El Mostrador)

o Noticia relacionada: Convención despacha al borrador de nueva Constitución que los tratados

internacionales de derechos humanos, sus principios y costumbres “gozarán de rango

constitucional”. (La Tercera)

Convencionales definen sus prioridades en la armonización y normas transitorias. Constituyentes

dicen que se debe corregir la redacción, ver las repeticiones y unificar conceptos. El cambio del

Poder Legislativo, la implementación de las asambleas regionales y el derecho a tierras de los

pueblos indígenas son algunos de los temas que empezaron a estudiar. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/pleno-de-la-convencion-voto-informes-reformulados-de-la-comision-de/2022-05-02/171125.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/05/03/pleno-de-la-cc-voto-informes-de-principios-constitucionales-y-consagra-derechos-de-nna-en-borrador-de-nueva-constitucion/
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-despacha-al-borrador-de-nueva-constitucion-que-los-tratados-internacionales-de-derechos-humanos-sus-principios-y-costumbres-gozaran-de-rango-constitucional/ICZ56UMH6BFPJEMRMVT5H3V7EY/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/08/1060211/cronica-constitucional.html


Noticias relacionadas:

o Primeras propuestas ingresadas a la comisión de Normas Transitorias definen duración del

mandato de Boric y no permitiría su reelección en 2025. (La Tercera)

o “Soy la Constitución”: las propuestas de preámbulo que buscan ser parte de la introducción del

borrador de nuevo texto constitucional. (La Tercera)

De cara al plebiscito: Colectivos alistan despliegue territorial y la Convención lanza campaña. En la

Constituyente elaboraron cápsulas televisivas, frases radiales e insertos en medios escritos. En

paralelo, los convencionales se organizan para visitar sus distritos y llegar a la mayor cantidad de

población para captar a votantes. (Emol)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/primeras-propuestas-ingresadas-a-la-comision-de-normas-transitorias-definen-duracion-del-mandato-de-boric-y-no-permitiria-su-reeleccion-en-2025/BBR3UCL2MNDLPISLLYNJX3ZTEQ/
https://www.latercera.com/politica/noticia/soy-la-constitucion-las-propuestas-de-preambulo-que-buscan-ser-parte-de-la-introduccion-de-la-propuesta-de-nuevo-texto-constitucional/UVYCBJCSCVGSBDM2HCHHOFPUMI/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/08/1060207/cronica-constitucional.html


Comisión de Justicia insiste con norma que obligaría a plebiscito para reformas “sustanciales” a la

futura Constitución. Propuesta, que aún debe ser discutida por el pleno, repone la idea de un

referéndum ratificatorio, salvo que el Poder Legislativo apruebe esas reformas por dos tercios. (La

Tercera)

Comisión de Justicia despacha al pleno norma que repone insistencia de diputados por sobre la

Cámara de las Regiones. La iniciativa aprobada con 13 votos a favor, ninguno en contra y una

abstención, volverá a ser discutida en general por el órgano tras ser rechazada por la instancia el

pasado viernes. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)

o Noticia relacionada: CC rechaza norma sobre "bicameralismo asimétrico" que permitía

insistencia del Congreso sobre la Cámara. (Emol) (La Tercera)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-justicia-insiste-con-norma-que-obligaria-a-plebiscito-para-reformas-sustanciales-a-la-futura-constitucion/OSZX6GB3MJCSHM566EYAYON4DQ/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/08/1060315/comision-sistema-de-justicia-domingo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-justicia-repone-pieza-clave-del-sistema-politico-y-aprueba-la-insistencia-de-los-diputados-por-sobre-la-camara-de-las-regiones/WPP2BCA6PFAMZOROM32R757IKY/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-de-sistemas-de-justicia-aprobo-indicaciones-reingresadas/2022-05-08/104711.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/06/1060220/convencion-rechaza-insistencia-congreso-camara.html
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/pleno-rechaza-norma-que-resolvia-discrepancias-entre-camaras-legislativas/C5JE6ZPEPFF4VHU5LZM4B7RQ7Q/



