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Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados 

Semana del 25 de abril al 02 de mayo de 2022 

 

• Regulación de autonomías territoriales indígenas y "maritorio" llegan a borrador de 

Constitución tras alcanzar los 2/3 en la CC. La Convención aprobó también la existencia de 

"empresas públicas municipales" que podrán crearse a solicitud de las comunas autónomas. 

(Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (El Mostrador) (El Ciudadano) 

 

o Noticia relacionada: Convención garantiza a Rapa Nui derecho a libre 

determinación como pueblo nación polinésico y ratifica Acuerdo de Voluntades de 

1888. (El Ciudadano) 

 

• Comisión de Derechos Fundamentales despacha al pleno "derecho de los pueblos 

indígenas a sus tierras". Derechos Fundamentales votó la última propuesta posible sobre 

el tema que buscará los 2/3. De no llegar al menos a 103 votos, quedará desechada 

definitivamente del proceso. (Emol) (La Tercera) (El Mostrador) 

 

• Pleno de la Convención aprueba un único artículo del informe proveniente de la consulta 

indígena y devuelve 37 a comisión. Los coordinadores de Derechos de los Pueblos Indígenas 

y Plurinacionalidad aseguraron que revisarán cuáles son las normas repetidas y que ya están 

en el borrador de Constitución. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (El 

Ciudadano) 

 

o Noticia relacionada: Elisa Loncon: Entre ocho y diez normas propuestas por 

Derechos Indígenas ya están en el borrador. (Cooperativa) 

 

• Pleno decidirá futuro del sistema político y diseño del Banco Central en penúltima semana 

de votación de normas. De lunes a sábado, el órgano constituyente discutirá y se 

pronunciará sobre las últimas propuestas emanadas de las comisiones, por ejemplo, las 

atribuciones de la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado. (Emol) 

 

• Convención vota esta semana derecho a propiedad marcada por discusión sobre los 

fondos de pensiones. Esta semana el pleno de la Convención debe discutir el informe de 

remplazo de la comisión de Derechos Fundamentales, donde se someterán a votación 

normas sobre derecho a propiedad. Convencionales insisten en que con este texto se zanja 

de manera definitiva la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, mientras que en la 

derecha aún no están conformes con la redacción. (Biobío Chile) 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/26/1059138/autonomia-territorial-indigena-maritorio-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-tendria-autonomias-territoriales-indigenas-convencion-aprueba-la-norma-y-sera-el-congreso-el-que-defina-todos-los-detalles-para-su-implementacion/MV3WPYD6QJH7JHASBOU7Q6IKWQ/
https://www.df.cl/df-constitucional/pleno-de-la-convencion-aprueba-autonomias-territoriales-indigenas-y
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/por-amplia-mayoria-la-convencion-aprobo-crear-las-autonomias/2022-04-26/233959.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/26/pleno-de-la-convencion-aprueba-que-comunas-autonomas-puedan-crear-empresas-y-visa-las-autonomias-territoriales-indigenas/
https://www.elciudadano.com/chile/reconocimiento-del-maritorio-como-categoria-juridica-paso-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/04/26/
https://www.elciudadano.com/chile/historico-convencion-garantiza-a-rapa-nui-derecho-a-libre-determinacion-como-pueblo-nacion-polinesico-y-ratifica-acuerdo-de-voluntades-de-1888/04/26/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/25/1058980/derechos-fundamentales-propuesta-tierras-indigenas.html
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/derecho-de-propiedad-en-la-cc-comision-aprueba-pago-previo-a-la-expropiacion-y-ahora-las-criticas-se-centran-en-propiedad-indigena/Q5P4MRV75JCNTOVPYTG7K23MCM/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/04/25/comision-de-la-convencion-aprueba-indicacion-que-reconoce-el-derecho-de-pueblos-y-naciones-indigenas-a-sus-tierras-y-recursos/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/29/1059520/pleno-convencion-rechaza-normas-consulta.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/pleno-de-la-convencion-aprueba-solo-uno-de-los-38-articulos-que-derivaron-del-proceso-de-consulta-indigena/2YTNNZTLSJCC5I4XI5LRAEVI2E/
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-rechaza-catalogo-de-derechos-indigenas-y-parte-de-la
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/pleno-aprobo-solo-uno-de-los-articulos-presentados-por-la-comision-de/2022-04-29/203653.html
https://www.elciudadano.com/portada/se-aprueba-informe-de-la-comision-de-derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-la-convencion-constitucional/04/29/
https://www.elciudadano.com/portada/se-aprueba-informe-de-la-comision-de-derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-la-convencion-constitucional/04/29/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/elisa-loncon-entre-ocho-y-diez-normas-propuestas-por-derechos-indigenas/2022-04-30/133526.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/02/1059507/convencion-plenos-penultima-semana-cronograma.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/05/02/convencion-vota-esta-semana-derecho-a-propiedad-marcada-por-discusion-sobre-los-fondos-de-pensiones.shtml
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• Convención Constitucional: Comisión despachó al Pleno atribuciones de la Cámara de las 

Regiones. Entre otras cosas, la instancia propone que la Cámara de las Regiones tenga 

facultades en materia de educación, salud, vivienda, gasto fiscal regional y reformas 

constitucionales. Asimismo, resolverá como jurado las acusaciones constitucionales, 

limitándose a declarar si el implicado es culpable o no. (Cooperativa) (Emol) (El Mostrador) 

 

• Comisión aprueba gabinete paritario y nuevas facultades para la Cámara de las Regiones 

y los envía al pleno de la CC. También se respaldó la creación de una comisión fiscalizadora 

de los estados de excepción constitucional y límites al veto presidencial. (Emol) 

 

• Comisión de la CC envía al pleno regulación del Banco Central y norma que permite 

destituir consejeros a solicitud del Congreso. Además se aprobó un artículo propuesto por 

Vamos por Chile que establece en la fundamentación de sus decisiones, el ente emisor debe 

tener en cuenta "el cuidado del medioambiente". (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (El 

Mostrador) 

 

• Comisión de Sistemas de Justicia despacha nuevo Tribunal Constitucional: es la penúltima 

oportunidad para buscar los 2/3. La instancia concluyó la votación sobre la "Corte 

Constitucional", cuyo rol será mantener la supremacía de la Constitución. (Emol) (La 

Tercera) (Biobío Chile) 

 

• Convención: comisión aprueba "precio justo" por expropiación y pago previo a toma de 

posesión. Para el convencional de Vamos Por Chile, Ricardo Fontaine, "la norma votada es 

mejor que las anteriores porque habría un mecanismo de indemnización, pero claramente 

no es suficiente". (Diario Financiero) (Biobío Chile) 

 

• Comisión de la CC despacha nuevo recurso de protección por "amenaza en el ejercicio de 

derechos fundamentales". Además, Sistemas de Justicia aprobó el procedimiento de 

reforma constitucional. Las normas se revisarán la próxima semana en el pleno. (Emol) 

 

• Voto para mayores de 16 años abre debate sobre aprobación o no de norma en la 

Convención. Si bien ayer se rechazó un artículo que planteaba este tema, más tarde se 

aprobó otro que abordaba el tema respecto a quienes viven en el extranjero. (Emol) 

 

o Noticia relacionada: CC aprueba voto voluntario para menores entre 16 y 18 años: 

convencional acusa mala redacción. (Biobío Chile) 

 

• Convención aprobó propuestas de democracia participativa, incluida la "iniciativa popular 

de ley". Los proyectos ciudadanos deberán ser patrocinados por un 3% del padrón electoral, 

y no podrán instaurar impuestos, afectar el Presupuesto ni limitar derechos fundamentales. 

La iniciativa ya pasó al borrador de la nueva Constitución, cuya aprobación o rechazo se 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-constitucional-comision-despacho-al-pleno-atribuciones-de-la/2022-04-28/113231.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059321/atribuciones-camara-regiones-pleno-convencion.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/04/28/comision-de-sistema-politico-despacha-al-pleno-atribuciones-de-las-camara-de-las-regiones/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/30/1059579/comision-gabinete-paritarios-facultades-regiones.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/04/25/1059021/sistemas-justicia-banco-central-consejeros.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/bc-en-la-convencion-comision-elimina-coordinacion-con-el-gobierno-y-sube-quorum-que-permitira-al-congreso-pedir-destitucion-de-consejeros/YV2T5YJCHFHSXAFJLL4Y7R6FDU/
https://www.df.cl/df-constitucional/comision-de-la-convencion-ratifica-bc-autonomo-pero-suma-temas-a
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/04/25/comision-de-sistemas-de-justicia-la-de-cc-aprueba-propuesta-que-busca-regular-al-banco-central-y-que-permite-que-la-destitucion-de-sus-miembros-sea-iniciada-en-el-congreso/
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/04/25/comision-de-sistemas-de-justicia-la-de-cc-aprueba-propuesta-que-busca-regular-al-banco-central-y-que-permite-que-la-destitucion-de-sus-miembros-sea-iniciada-en-el-congreso/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/26/1059085/sistemas-justicia-corte-constitucional-pleno.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-la-convencion-confirma-la-corte-constitucional-y-elimina-todo-tipo-de-control-preventivo/GXIH2FMP6BCC3FXJGL7CPIZD4Q/
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-la-convencion-confirma-la-corte-constitucional-y-elimina-todo-tipo-de-control-preventivo/GXIH2FMP6BCC3FXJGL7CPIZD4Q/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/26/comision-de-cc-da-luz-verde-a-la-corte-constitucional-organo-que-reemplazaria-al-actual-tc.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-comision-aprueba-precio-justo-por-expropiacion-y-pago
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/25/comision-de-cc-aprueba-articulado-sobre-expropiaciones-aseguran-que-zanja-discusion-de-fondos.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/27/1059197/comision-reforma-constitucional-recurso-proteccion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/29/1059484/voto-para-mayores-16-anos.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/29/cc-aprueba-voto-voluntario-para-menores-entre-16-y-18-anos-convencional-acusa-mala-redaccion.shtml
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votará en el plebiscito de septiembre. (Cooperativa) (Emol) (Diario Financiero) (Biobío Chile) 

(El Mostrador) (El Ciudadano) 

 

• Pleno de la CC aprueba norma que consagra el voto obligatorio y que asegura la 

ciudadanía a todo quien tenga nacionalidad. Los artículos visados, emanados de la 

comisión de Principios Constitucionales, pasan al borrador de nueva Carta Fundamental. 

(Emol) 

 

• Principios Constitucionales: Pleno de la Convención rechaza referéndum revocatorio de 

mandato y aprueba iniciativas populares de ley. Tras no alcanzar el quórum necesario 

luego de la votación del informe de segunda propuesta, el artículo que permitía a la 

ciudadanía revocar de su cargo al Presidente de la República, al gobernador regional y 

alcaldes fue desechado del debate constitucional. No obstante, la instancia plenaria aprobó 

por amplia mayoría el derecho de los ciudadanos a escribir y presentar iniciativas de ley al 

Congreso. (La Tercera) (Diario Financiero) 

 

• CC despacha derechos de autor a borrador de Constitución y propiedad industrial queda 

rechazada definitivamente. El pleno del órgano constituyente aprobó solo dos incisos 

referidos a los intérpretes, actores y demás creadores. (Emol) (La Tercera) (Diario 

Financiero) (Cooperativa) (El Mostrador) (El Ciudadano) 

 

• Convención: Pleno aprueba libertad de investigación y seguridad informática y pasan a 

borrador de la Constitución. La instancia rechazó como derecho a la propiedad industrial, 

ética y digital y límites al derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, los que 

ya no volverán a ser revisados por la Comisión de Sistemas de Conocimientos. (Diario 

Financiero) 

 

• Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo: qué harán y quiénes integrarán las 

últimas tres comisiones de la Convención. Esas instancias comenzarán a funcionar el 17 de 

mayo en Antofagasta y la última terminará de trabajar el 9 de junio. (Emol) (Diario 

Financiero) 

 

• Comisión de Sistemas de Justicia repone figura del Fiscal Nacional en propuesta que 

enviará al pleno de la CC. No obstante, no tendrá la atribución de dirigir el Ministerio 

Público, función que realizará el Consejo Superior, ente que nombrará al fiscal entre sus 

integrantes. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) 

 

• Comisión aprobó elevar a rango constitucional la autonomía de la Defensoría de la Niñez. 

La propuesta de Sistemas de Justicia deberá ser debatida en los próximos días por el pleno 

de la Convención. La votación fue valorada por la institución que lidera Patricia Muñoz, que 

agradeció el trabajo de los constituyentes. (Cooperativa) (El Ciudadano) 

 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobo-propuestas-de-democracia-participativa-incluida-la/2022-04-28/171853.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059375/convencion-iniciativa-popular-derogar-referendum.html
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-aprueba-iniciativa-popular-de-ley-y-descarta
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/28/convencion-aprueba-que-ciudadanos-puedan-presentar-iniciativas-para-convertirse-en-ley.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/29/pleno-de-la-convencion-aprueba-la-democracia-participativa-y-que-ciudadanos-puedan-presentar-iniciativas-populares-de-ley/
https://www.elciudadano.com/chile/iniciativa-popular-de-ley-y-mecanismos-de-democracia-directa-regional-pasaron-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/04/28/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059393/convencion-aprueba-sufragio-menores-16.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/principios-constitucionales-pleno-de-la-convencion-rechaza-referendum-revocatorio-de-mandato-y-aprueba-iniciativas-populares-de-ley/I5AICNNPCJCGNAPW3L4PVZUR3M/
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-aprueba-iniciativa-popular-de-ley-y-descarta
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/27/1059258/derechos-autor-propiedad-industrial-convencion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-derechos-de-autor-llegan-al-borrador-de-la-nueva-constitucion-pleno-de-la-convencion-aprueba-dos-de-los-cuatro-incisos-del-articulo-que-regula-la-materia/DWD5UZUP4JCXXO5Z6CISME73MQ/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencion-aprobo-incorporar-el-derecho-de-autor-al-texto-constitucional/2022-04-27/194706.html
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/el-articulo-sobre-derechos-de-autor-pasa-al-borrador-de-la-convencion-constitucional/
https://www.elciudadano.com/chile/proteccion-de-los-derechos-de-autor-pasa-al-borrador-de-la-nueva-constitucion/04/27/
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-aprueba-libertad-de-investigacion-y-seguridad
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-aprueba-libertad-de-investigacion-y-seguridad
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059272/comisiones-preambulo-transitorias-armonizacion-convencion.html
https://www.df.cl/convencion-definen-integrantes-de-comisiones-de-preambulo-armonizacion
https://www.df.cl/convencion-definen-integrantes-de-comisiones-de-preambulo-armonizacion
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/25/1058949/sistemas-justicia-fiscal-nacional-convencion.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/un-fiscal-nacional-de-decoracion-las-dudas-que-abre-el-diseno-de-un-ministerio-publico-dirigido-por-un-organo-colegiado-y-una-figura-unipersonal/ZU55JLGLLVGCRNCRTJYGGYGVAE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-de-sistemas-de-justicia-aprobo-reponer-la-figura-del-fiscal/2022-04-25/120440.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/04/25/cc-comision-repone-figura-del-fiscal-nacional-aunque-acompanado-de-un-consejo-superior.shtml
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/04/25/comision-de-sistemas-de-justicia-de-la-cc-aprueba-reponer-al-fiscal-nacional-en-su-nuevo-informe/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-aprobo-elevar-a-rango-constitucional-la-autonomia-de-la/2022-04-25/213952.html
https://www.elciudadano.com/chile/comision-de-sistemas-de-justicia-aprueba-otorgar-rango-constitucional-a-defensoria-de-la-ninez-jefatura-debera-ser-tecnica-y-no-estar-sujeta-al-control-politico/04/25/
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• Contraloría publica instructivo sobre prescindencia por Plebiscito: Documento exige 

"estricta imparcialidad" del Gobierno. En el texto, el ente fiscalizador sostiene que "las 

autoridades no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar a alguna de las 

alternativas consultadas”. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío 

Chile) 

 

• 51 constituyentes proponen modificar reglamento de la CC para que días domingo sean 

hábiles. Revuelo causó en la Convención Constitucional la petición firmada por 51 

constituyentes que busca modificar el reglamento para que los días domingos sean 

considerados días hábiles, debido a la falta de tiempo que tienen algunas comisiones para 

terminar sus respectivas tareas antes del plazo establecido. (Biobío Chile) 

 

• Servel detalla casos de lo que se considera como campaña para el plebiscito de salida. 

Además, el organismo y el Gobierno llamaron a las personas a actualizar su domicilio 

electoral hasta el próximo 1 de mayo. (Emol) (Diario Financiero) (El Ciudadano) 

 

• Gabriel Boric y borrador de nueva Constitución: "Es algo completamente razonable". En 

entrevista, el Presidente abordó la instalación del gobierno, el quinto retiro y el avance del 

borrador de la nueva constitución. (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) 

 

Noticias relacionadas:  

  

o Gabriel Boric: "Actuar con respeto a la dignidad del cargo exige mucho más de 

nosotros". (La Tercera) 

 

o Boric ante eventual triunfo del Rechazo en el plebiscito: "Nos estamos poniendo en 

todos los escenarios posibles".  (Emol) (Biobío Chile) 

 

• Los 30 años frente a frente: figuras de la ex Concertación salen a neutralizar críticas a la 

CC de otros ex Concertación. “Pensando en Chile, decimos sí a la nueva Constitución”, es el 

título de la carta firmada por 32 reconocidas figuras políticas vinculadas a la ex 

Concertación, como Alejandra Krauss, Clarisa Hardy, María Soledad Barría, Nicolás 

Eyzaguirre, Osvaldo Andrade y Francisco Vidal, entre otros. Se trata de una señal de apoyo 

al proceso constituyente y a la opción del Apruebo que, además de constituir una autocrítica 

por los errores que pudieron haber cometido en el pasado, es un intento de contrarrestar 

las opiniones negativas que han emergido en los últimos días desde diversos sectores, 

incluso desde quienes fueron parte de su misma coalición de gobierno, y que han 

manifestado su preocupación por el desempeño de la Convención Constitucional. (El 

Mostrador) 

 

 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059355/contraloria-instructivo-plebiscito.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/lo-que-tienes-que-saber-este-viernes-en-la-tercera-la-advertencia-de-contraloria-al-gobierno-por-el-plebiscito-de-salida-prescindencia-es-neutralidad/C4YYTGEBM5CNZOFYUJJYKDDBNI/
https://www.df.cl/df-constitucional/contralor-prepara-instructivo-para-autoridades-por-plebiscito-y-raya-la
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-de-salida-contraloria-exigio-la-mas-estricta-imparcialidad/2022-04-28/135824.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/04/28/contralor-refuta-a-presidente-boric-por-apoyo-a-la-convencion-prescindencia-significa-neutralidad.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/04/28/contralor-refuta-a-presidente-boric-por-apoyo-a-la-convencion-prescindencia-significa-neutralidad.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/04/30/51-constituyentes-proponen-modificar-reglamento-de-la-cc-para-que-dias-domingo-sean-habiles.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/28/1059314/servel-y-campana-plebiscito.html
https://www.df.cl/ahora-en-df-servel-anuncia-fecha-limite-de-cambio-de-domicilio
https://www.elciudadano.com/actualidad/este-domingo-vence-plazo-para-actualizar-domicilio-electoral-para-que-se-aplique-en-el-plebiscito-de-salida/04/28/
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/gabriel-boric-y-borrador-de-nueva-constitucion
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/boric-hay-muchas-cosas-que-tienen-raices-profundas-y-que-no-se/2022-05-01/101402.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/05/01/boric-y-apoyo-al-apruebo-es-muy-pronto-para-pronunciarse-respecto-a-un-texto-que-todavia-no-esta.shtml
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/presidente-gabriel-boric-actuar-con-respeto-a-la-dignidad-del-cargo-exige-mucho-mas-de-nosotros/BI2G4QL4QZAMRGPYZXIAVHI334/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/01/1059627/presidente-boric-entrevista-50-dias.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/05/01/hay-que-anticiparse-boric-dice-que-estudian-otras-vias-por-si-gana-el-rechazo-a-la-constitucion.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/04/27/los-30-anos-frente-a-frente-figuras-de-la-ex-concertacion-salen-a-neutralizar-criticas-a-la-cc-de-otros-ex-concertacion/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/04/27/los-30-anos-frente-a-frente-figuras-de-la-ex-concertacion-salen-a-neutralizar-criticas-a-la-cc-de-otros-ex-concertacion/
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Noticias relacionadas:  

 

o Abogados y ex ministros de la Concertación expresaron "preocupación" por labor 

de la Convención. (Cooperativa) 

 

o 500 abogados y abogadas "también por Chile" responden a inserto contra la 

Convención y acusan a sus autores de emitir "críticas vagas y generales". (El 

Mostrador) 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/abogados-y-ex-ministros-de-la-concertacion-expresaron-preocupacion-por/2022-04-24/144903.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/26/500-abogados-y-abogadas-tambien-por-chile-responden-a-inserto-contra-la-convencion-y-acusan-a-sus-autores-de-emitir-criticas-vagas-y-generales/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/26/500-abogados-y-abogadas-tambien-por-chile-responden-a-inserto-contra-la-convencion-y-acusan-a-sus-autores-de-emitir-criticas-vagas-y-generales/

