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CC aprueba uno de cuatro párrafos propuestos y borrador tendrá preámbulo: referencia a estallido

social quedó fuera. El proyecto de Constitución iniciará diciendo que "Nosotras y nosotros, el pueblo

de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución". (Emol) (La

Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile)

Recta final: Convención votará desde este martes modificaciones de la Comisión de Armonización. El

documento de la comisión redujo el texto del borrador constitucional de 499 artículos a un aproximado

de 380. Se espera que la votación pueda extenderse hasta por tres días, debido a que cada norma

armonizada será deliberada de manera separada. (Cooperativa) (Emol)

o Jueces, seguridad y consentimiento indígena: los nudos que se vislumbran en la última votación

que enfrentará la CC. (Emol)

Un Plan B: Comisión del Senado discutirá este martes quorum de 4/7 para reformar actual

Constitución. El presidente de la instancia, Matías Walker, emplazó al gobierno para ponerse en todos

los escenarios posibles respecto al plebiscito de salida, en caso de que gane el rechazo. (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/23/1064908/convencion-aprueba-parcialmente-preambulo-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/la-propuesta-de-nueva-constitucion-tendra-preambulo-pleno-aprueba-solo-el-primer-parrafo-y-deja-fuera-polemica-alusion-al-estallido-social/JJLXYNQBFVFPRND5ZW2OQ2SWYU/
https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-pleno-aprueba-un-breve-preambulo-a-la-nueva-constitucion
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/preambulo-de-la-propuesta-de-nueva-constitucion-tendra-solo-un-parrafo/2022-06-23/140606.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/23/borrador-de-constitucion-tendra-preambulo-aprueban-solo-un-parrafo-y-descartan-alusion-al-estallido.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/recta-final-convencion-votara-desde-este-martes-modificaciones-de-la/2022-06-27/134342.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/26/1065153/recta-final-convencion-propuesta-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/24/1064949/nudos-votacion-pleno-armonizacion-convencion.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/27/un-plan-b-comision-del-senado-discutira-este-martes-quorum-de-4-7-para-reformar-actual-constitucion.shtml


Discursos de cierre a días de entregar borrador de la Constitución: "Hemos tenido luces y sombras". Todas

estas declaraciones se dieron ad portas de la votación del informe de la comisión de Armonización de la

Convención Constitucional. (Biobío Chile) (Emol) (La Tercera) (El Ciudadano)

Propuesta constitucional sólo llevará las firmas de Quinteros y Domínguez. La mesa directiva de la

Convención alista los últimos detalles de la ceremonia de cierre del próximo 4 de julio. "Va a ser una

ceremonia breve, bastante sobria", adelantó la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda (PC). (Cooperativa)

(Emol)

Convención descarta acto "ciudadano" de fin del proceso para centrarse en ceremonia "solemne" del 4 de

julio. La información fue comunicada esta mañana por el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez,

quien aseguró que igual se incorporarán "elementos culturales" en el evento de cierre. (Emol) (Biobío Chile)

(El Mostrador)

Parlamento Latinoamericano sesionó en Chile y abordó el proceso constituyente y desafíos de las

democracias. La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, agradeció a nombre de la

Convención este encuentro y señaló que “este espacio será muy relevante para vivir este inédito proceso". (El

Ciudadano)
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https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/25/discursos-de-cierre-a-dias-de-entregar-borrador-de-la-constitucion-hemos-tenido-luces-y-sombras.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/25/1065146/dispares-ultimos-discursos-convencionales-proceso.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/constituyentes-cierran-participacion-en-la-convencion-con-discursos-emotivos-y-definiciones-frente-al-plebiscito/YLWP4VLZSFGFZOVZXLH274ORX4/
https://www.elciudadano.com/chile/convencion-constitucional-cierra-el-debate-y-marca-la-recta-final-del-proceso/06/25/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/propuesta-constitucional-solo-llevara-las-firmas-de-quinteros-y/2022-06-24/143826.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/24/1064997/presidenta-convencion-firmara-borrador-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/22/1064774/convencion-no-hara-acto-ciudadano.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/22/descartan-acto-ciudadano-para-fin-de-cc-solo-habra-evento-republicano-con-entrega-del-texto-a-boric.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/22/mesa-directiva-de-la-convencion-descarta-acto-ciudadano-para-jornada-de-cierre/
https://www.elciudadano.com/actualidad/parlamento-latinoamericano-sesiono-en-chile-y-abordo-el-proceso-constituyente-y-desafios-de-las-democracias/06/24/


Convención decide seguir cumpliendo las mismas restricciones: no pedirá pase de movilidad a los

convencionales para ceremonia final. Según explican en la Convención, se llegó a esta determinación

siguiendo las recomendaciones de la Seremi de Salud, por ser esta reunión considerada parte de “un lugar de

trabajo”, por lo cual se seguirán los cuidados que se exigen al interior del órgano a diario: mascarilla y control

de temperatura. (El Mostrador)

o Pase de movilidad en la CC: Mesa consulta a seremi por situación de convencionales no vacunados el 4

de julio. (Emol)

Convención aprueba pago retroactivo a asesores de julio 2021: se deberá firmar declaración jurada. El

Pleno de la Convención aprobó pagar los asesores de los constituyentes, de manera retroactiva, por los

trabajos desempeñados durante julio de 2021. Desde Vamos por Chile indicaron que "las reglas del juego"

eran realizar los pagos desde agosto de 2021, cuando se visó el reglamento general. En tanto, otros colectivos

aseguraron que se hubieran vulnerado los derechos de los trabajadores de no remunerar sus labores. (Biobío

Chile) (Emol) (El Mostrador)

o Domínguez defiende pago a asesores CC en julio 2021: asegura que "está dentro del presupuesto 2022".

(Biobío Chile)
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https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/24/convencion-decide-seguir-cumpliendo-las-mismas-restricciones-no-pedira-pase-de-movilidad-a-los-convencionales-para-ceremonia-final/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/22/1064793/convencion-pase-movilidad-acto-4julio.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/24/convencion-aprueba-pago-retroactivo-a-asesores-de-julio-2021-se-debera-firmar-declaracion-jurada.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/24/1065023/convencion-reforma-reglamento-pago-asesores.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/24/pleno-de-la-cc-aprueba-pago-a-asesores-que-prestaron-servicios-en-julio-del-2021/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/22/dominguez-defiende-pago-a-asesores-cc-en-julio-2021-asegura-que-esta-dentro-del-presupuesto-2022.shtml


Servel informa plazo de tres días para inscripción de quienes quieran realizar propaganda para el

Plebiscito. El tiempo correrá desde la publicación del decreto de convocatoria presidencial para la elección.

Podrán participar partidos, organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios independientes. (Emol)

Informe de cabildos penitenciarios llega a la CC: Reinserción y acceso a la justicia son las principales

preocupaciones. El documento es un sistematizado de 263 encuentros realizados en 58 recintos penales del

país, entre establecimientos para adultos y otros para jóvenes y adolescentes, a partir de la búsqueda de la

inclusión de "grupos históricamente excluidos" en el proceso constituyente. (Emol)

Un Chile que proteja la Naturaleza y el Medio Ambiente: Uno de los grandes pilares del borrador de Nueva

Constitución. Uno de los puntos fuertes y probablemente más trascendentales del borrador de nueva

Constitución es que avanza hacia un Chile más garante con los derechos de la Naturaleza y con los distintos

seres vivos que la componen. (El Ciudadano)

Suprema declaró admisible recurso de protección por campaña del Gobierno sobre el plebiscito de

salida. La libelo fue presentado por el abogado Bernardo Norambuena, quien acusó que la iniciativa es "ilegal,

arbitraria y afecta la Garantía Constitucional de la Igualdad ante la Ley". (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/23/1064897/servel-y-propaganda-plebiscito.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/23/1064895/cabildos-penitenciarios-resultados-nueva-constitucion.html
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/un-chile-que-proteja-la-naturaleza-y-el-medio-ambiente-uno-de-los-grandes-pilares-del-borrador-de-nueva-constitucion/06/23/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/suprema-declaro-admisible-recurso-de-proteccion-por-campana-del-gobierno/2022-06-24/065924.html


Encuesta Cadem: Rechazo a la nueva Constitución sube al 51% y saca 18 puntos de ventaja por sobre opción

Apruebo (33%). En tanto, la aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó al 34%, su nivel más bajo desde que

asumió en marzo. (Emol)

Ex presidentes DC piden al partido libertad de acción para Plebiscito e instan a defender posturas "en un

clima de respeto". A través de una misiva, todos los ex líderes de la colectividad aseguraron que sólo esta

opción "nos permitirá resolver nuestras diferencias antes de tres años, cuando el pueblo chileno juzgará en

elecciones la conducta de actores políticos en tiempos tan duros y complejos". (Emol) (La Tercera)

(Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

"Amarillos por Chile" oficializó su postura para el Plebiscito: Apoyará la opción Rechazo. "Después de
plantearnos frente a todos los escenarios, hemos decidido apoyar la opción del rechazo“.(Cooperativa)
(Biobío Chile) (Emol) (El Mostrador) (El Ciudadano)

Plebiscito de salida: El Partido de la Gente definirá postura el próximo 4 de julio a través de votación
online. La colectividad realizará una votación online donde podrán participar sus 47 mil militantes. El borrador
final de la nueva Carta Magna se entrega el mismo 4 de julio, por lo que la votación se hará sin que los
militantes hayan leído el texto final. (Cooperativa) (Biobío Chile) (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/26/1065198/cadem-rechazo51-18puntos-apruebo33.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/23/1064950/ex-presidentes-dc-libertad-accion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueve-expresidentes-de-la-dc-piden-libertad-de-accion-para-el-plebiscito/R3BLKOC2FFHHZHCGLBC27N245M/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/ex-presidentes-de-la-democracia-cristiana-piden-libertad-de-accion-para/2022-06-23/182638.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/23/expresidentes-dc-piden-a-directiva-que-entregue-libertad-de-accion-a-militantes-para-el-plebiscito.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/23/plebiscito-de-salida-eduardo-frei-y-otros-ocho-expresidentes-de-la-dc-piden-libertad-de-accion-para-militantes/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/amarillos-por-chile-oficializo-su-postura-para-el-plebiscito-apoyara/2022-06-25/114505.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/25/amarillos-por-chile-confirma-que-va-por-el-rechazo-queremos-nueva-constitucion-pero-esta-no.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/25/1065135/amarillos-por-chile-rechazo-plebiscito.html
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/06/25/amarillos-por-chile-termina-de-tantear-terreno-y-se-decide-por-el-rechazo-de-cara-al-plebiscito/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/amarillos-por-chile-oficializo-su-postura-para-el-plebiscito-constitucional-iran-por-el-rechazo/06/25/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-de-salida-el-partido-de-la-gente-definira-postura-el-proximo/2022-06-25/112240.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/26/partido-de-la-gente-y-la-dc-definiran-en-julio-su-postura-en-plebiscito-de-salida.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/25/1065059/pdg-postura-plebiscito.html


Colegio de Periodistas acuerda apoyar la opción Apruebo a la nueva Constitución. El Colegio de

Periodistas de Chile, reunido en Chillán, acordó apoyar la opción Apruebo de la nueva Constitución. De

la misma forma, la colectividad reafirmó su compromiso con "disipar la estrategia de desinformación"

que, a su juicio, enfrenta el borrador. (Biobío Chile)

Plurinacionalidad: Cómo ha sido la experiencia en otros tres países. Ecuador fue el primer país de

Latinoamérica en autodenominarse plurinacional en su Constitución en 2008, un año después le siguió

Bolivia, mientras que, Canadá reconoció derechos indígenas en 1982. (Diario Financiero)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-nuble/2022/06/27/colegio-de-periodistas-acuerda-apoyar-la-opcion-apruebo-a-la-nueva-constitucion.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/plurinacionalidad-como-ha-sido-la-experiencia-de-otros-tres-paises



