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Se entrega la propuesta de Constitución elaborada por 154 constituyentes: Revisa el texto

completo. Este es el proyecto final que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre a través del voto

obligatorio de todos los chilenos habilitados para aquello. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero)

(Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)
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o Se disuelve la Convención tras un año de trabajo: Presidente

Boric recibió la propuesta constitucional. (Emol) (Cooperativa)

o Pleno termina votaciones con 388 artículos permanentes de

propuesta constitucional. (Diario Financiero) (Emol) (Cooperativa)

(Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)

o Convención culmina su trabajo, repone los 4/7 para reformas

constitucionales y rechaza la propuesta armonizada sobre

consentimiento indígena. (La Tercera)

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065897/texto-propuesta-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/este-es-la-propuesta-final-de-nueva-constitucion-redactada-por-la-convencion-constitucional/JTDB4OFAHBB43FUCYIKGGTHFKE/
https://www.df.cl/df-constitucional/la-convencion-entrega-la-propuesta-de-nueva-constitucion-y-boric-insiste
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/definitivo-esta-es-la-propuesta-de-nueva-constitucion-que-elaboro-la/2022-07-04/103528.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/04/ceremonia-convencion-constitucional-presidente-boric.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/28/lo-logramos-pese-a-todo-con-el-ultimo-pleno-convencion-da-por-finalizado-su-trabajo-constituyente/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/conoce-el-texto-definitivo-de-la-propuesta-de-nueva-constitucion-para-chile/07/04/
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065888/convencion-constitucional-entrega-borrador-julio.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/tras-un-ano-de-trabajo-la-convencion-presento-su-constitucion-y-dejo-de/2022-07-04/133609.html
https://www.df.cl/convencion-pleno-termina-votaciones-con-borrador-de-388-articulos
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/28/1065299/convencion-termina-mandato-nueva-constitucion.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/terminaron-las-votaciones-en-el-pleno-de-la-convencion-constitucional/2022-06-28/113410.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/28/convencion-constitucional-finalizo-trabajo-en-pleno-con-la-ultima-votacion-del-texto-armonizado.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/28/lo-logramos-pese-a-todo-con-el-ultimo-pleno-convencion-da-por-finalizado-su-trabajo-constituyente/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/convencion-constitucional-concluye-su-trabajo-en-el-pleno-con-votacion-sobre-armonizacion/06/28/
https://www.latercera.com/politica/noticia/convencion-culmina-su-trabajo-repone-el-mecanismo-de-reforma-constitucional-y-rechaza-la-propuesta-armonizada-sobre-consentimiento-indigena/AE7U4IFOMFBXRMY3226GZOCWBU/


Nueva etapa del proceso: Cómo parten las campañas del Apruebo y el Rechazo a 62 días del
Plebiscito. Mientras en el oficialismo se habla de tener una franja "unitaria", pero "segmentada", los
partidos de oposición tendrán un espacio conjunto en el que darán "protagonismo" a la sociedad civil.
(Emol)

o Cuándo es la franja y cuáles son las multas por no votar: lo que debes saber de cara al plebiscito.
(Biobío Chile)

Presidente: "Nuestro deseo es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y

reformas". En cadena nacional, el Mandatario Gabriel Boric invitó al país a tener un debate de la

propuesta constitucional con "altura de miras" e "informado". (Emol) (La Tercera) (Biobío Chile) (El

Ciudadano)

Gaspar Domínguez: "Pase lo que pase el 4 de septiembre, este proceso marca un nuevo

estándar". En el acto de cierre, el vicepresidente de la Convención afirmó que "Chile ya cambió" y es

"impensable retroceder en paridad y participación popular". "Hemos cometido errores, pero la

Convención no es lo relevante", argumentó. (Cooperativa)

SEMANA DEL 29 AL 04 DE JULIO DE 2022 

Noticias relevantes del Proceso Constituyente

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/05/1065964/campanas-apruebo-y-rechazo-plebiscitosalida.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/04/cuando-es-la-franja-y-cuales-son-las-multas-por-no-votar-lo-que-debes-saber-de-cara-al-plebiscito.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065981/presidente-cadena-nacional-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-gabriel-boric-en-cadena-nacional-nuestro-deseo-como-gobierno-es-que-a-partir-del-4-de-septiembre-se-inicie-un-camino-de-cambios-y-reformas/EOYDO5KKQREM5ICCWFRI4L46OM/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/04/boric-en-cadena-nacional-nuestro-deseo-es-que-el-4-de-septiembre-inicie-un-camino-de-cambios.shtml
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/boric-de-cara-al-plebiscito-de-salida-llevemos-a-cabo-un-dialogo-con-altura-de-miras-seamos-capaces-de-instalar-una-conversacion-libre-de-falsedades-o-desinformacion/07/05/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/gaspar-dominguez-pase-lo-que-pase-el-4-de-septiembre-este-proceso/2022-07-04/105723.html


Presidentes de la Cámara y del Senado se suman a Boric: "Centrar el foco hoy día en el texto, no en

el gobierno". Raúl Soto y Álvaro Elizalde llamaron a no vincular el resultado del plebiscito a la

valoración del gobierno del presidente Boric. (Emol)

UDI convoca a actores de la sociedad civil a participar de la campaña y la franja por el Rechazo. "El

triunfo del Rechazo no será el triunfo de la derecha, va a ser el triunfo del sentido común que le abre

una nueva esperanza al proceso constituyente", dijo el timonel Javier Macaya. (Emol)

o Ex convencionales de Vamos por Chile expresan criticas al texto: "No adherimos a la Constitución

de la Convención". (Emol)

o Ruth Hurtado, exconstituyente del Partido Republicano: “No necesariamente estamos abiertos a

una nueva convención en caso que gane el Rechazo”. (La Tercera)

o Javier Macaya, timonel UDI: "El 'aprobar para reformar' tiene un candado de titanio, muy duro".

(Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065929/soto-elizalde-boric-foco.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065951/udi-por-plebiscito-de-salida.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/04/1065927/vamosporchile-noadhieren-textoconvencion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/ruth-hurtado-exconstituyente-del-partido-republicano-no-necesariamente-estamos-abiertos-a-una-nueva-convencion-en-caso-que-gane-el-rechazo/HNWFHSQGWVCQNBI2DTDPWZIEQI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/javier-macaya-timonel-udi-el-aprobar-para-reformar-tiene-un-candado/2022-07-04/084705.html


Mesa de la CC cambia frase de norma sobre el consentimiento indígena y vicepresidente Larraín

Matte acusa acción "abusiva". La vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda comentó a Emol que el

ajuste se hizo para armonizar el artículo con el resto del borrador de Constitución. (Emol) (La Tercera)

(Cooperativa) (Biobío Chile)

o Mesa de la CC dice que cambio de frase se debió a "problema de referencia": "La directiva tiene

atribuciones para introducir correcciones". (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)

Senadores votarán el martes el proyecto para reformar la Constitución con quorum de 4/7. La

iniciativa fue presentada por parlamentarios de la DC y cuenta con apoyos de Chile Vamos. "Hacerlo

dos meses antes de un plebiscito me parece un saludo a la bandera; diferente es que ingreses esto

posterior al 5 de septiembre", criticó Claudia Pascual (PC). (Cooperativa) (La Tercera)

Policías, trabajo y libertad de expresión: ONU hace 9 observaciones a borrador de nueva

Constitución. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó 9 observaciones al "Borrador 2.0" de la nueva

Constitución. (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/30/1065616/mesa-convencion-cambio-consentimiento-indigena.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/hernan-larrain-matte-acusa-a-mesa-de-la-convencion-de-modificar-texto-sobre-consulta-indigena-aprobado-por-el-pleno/PYTLR6ZJ5JD7JJBKWWK2J24WZY/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/larrain-matte-acuso-a-la-mesa-de-la-convencion-de-cambiar-un-concepto/2022-06-30/193328.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/30/a-2-dias-de-ultima-votacion-larrain-acusa-a-mesa-de-la-cc-de-modificar-texto-sin-respetar-pleno.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/30/1065619/mesa-convencion-responde-hernan-larrain.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/mesa-de-la-convencion-responde-a-larrain-matte-por-cambio-en-articulo-sobre-consulta-indigena-sin-cambiar-el-sentido-de-la-norma-la-directiva-adopto-el-acuerdo-de-corregir-la-referencia-y-dotar-de-coherencia-al-texto/ZAI42L4HJ5H23AS5GC6EWW4VIE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/mesa-justifico-cambio-de-concepto-en-texto-de-la-constitucion-se-hizo/2022-06-30/223030.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/senadores-votaran-el-martes-el-proyecto-para-reformar-la-constitucion/2022-06-30/143444.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/reforma-que-busca-reducir-quorum-a-47-ya-tiene-fecha-para-su-votacion-en-la-comision-de-constitucion-del-senado/SFXIHLSFSZDF7PY6346U43MQGY/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/06/28/policias-trabajo-y-libertad-de-expresion-onu-hace-9-observaciones-a-borrador-de-nueva-constitucion.shtml


Contraloría desestima intervencionismo electoral de la ministra Yarza en acto con funcionarios de

salud. Diputados del partido Republicano habían presentado una denuncia ante el organismo contra

la secretaria de Estado. (Emol)

Secretaría de comunicaciones de la CC lanza podcast "La Guía de Pilar" para informar sobre borrador

de la nueva Constitución. El podcast cuenta hasta el momento con 11 capítulos que duran entre los

26 segundos y los cinco minutos, y hablan acerca de los pilares centrales que tiene la propuesta de

Constitución. (El Mostrador)

Ejecutivo lanza tercer video de campaña “Hagamos Historia” para promover la participación y el

voto informado de cara al Plebiscito de Salida. En la pieza entregada hoy, como también en las

anteriores, se establece que hay dos opciones para el plebiscito: Apruebo o Rechazo. Ambas opciones

son legítimas y es deber del Gobierno comunicar a ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a

votar y que esa votación sea informada. (El Ciudadano)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/28/1065368/contraloria-republicanos-yarza-desestima-intervencionismo.html
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/06/29/secretaria-de-comunicaciones-de-la-cc-lanza-podcast-la-guia-de-pilar-para-informar-sobre-borrador-de-la-nueva-constitucion/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/ejecutivo-lanza-tercer-video-de-campana-hagamos-historia-para-promover-la-participacion-y-el-voto-informado-de-cara-al-plebiscito-de-salida/07/02/


Encuesta Amuch: Un 56,4% no ha leído la propuesta de nueva Constitución. En tanto, un 36,6% de

los encuestados reconoció haber leído de manera parcial el borrador de la Convención Constitucional.

La consulta se realizó de manera telefónica a 700 personas mayores de edad entre el 28 de junio y el

viernes 1 de julio del 2022. (Cooperativa) (Emol) (Biobío Chile)

o Cadem: 55% no ha leído el borrador de nueva Constitución propuesto por la Convención

Constitucional. (La Tercera)

o Criteria: Convención cierra con 57% de desaprobación y Rechazo supera al Apruebo por 18

puntos. (Emol) (Biobío Chile)

U. de Chile entregó datos de participación digital en la Convención Constitucional y destacó que

proceso «no tiene precedentes a nivel mundial». Iniciativas populares de norma, las iniciativas de

pueblos originarios, cabildos y encuentros, fueron canalizados por esta plataforma. Ahora, toda la

información será transferida al Archivo Nacional, donde quedará disponible para consulta pública. (El

Ciudadano)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/encuesta-amuch-un-56-4-no-ha-leido-la-propuesta-de-nueva-constitucion/2022-07-03/203158.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/03/1065830/encuesta-amuch-convencion-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/03/encuesta-de-asoc-de-municipalidades-arroja-que-el-564-no-ha-leido-borrador-de-nueva-constitucion.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-55-no-ha-leido-el-borrador-de-nueva-constitucion-propuesta-por-la-convencion-constitucional/6QULDQY3ENHNVGXTFRD2RVNKGM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/05/1065990/criteria-encuesta-junio-2022.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/05/criteria-rechazo-sube-al-49-y-la-convencion-cierra-un-ano-con-un-57-de-desaprobacion.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/u-de-chile-entrego-datos-de-participacion-digital-en-la-convencion-constitucional-y-destaco-que-proceso-no-tiene-precedentes-a-nivel-mundial/06/30/


Presidente desmiente que nueva Constitución establezca que las casas no se podrán heredar y llama

a votar informados. Durante una actividad en Arica, el Mandatario lamentó que vecinos de la comuna

le hayan preguntado sobre la posibilidad de que la nueva Carta Magna termine con la opción de

heredar los bienes raíces. "Es mentira", dijo. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (El Mostrador)

El nuevo enfoque de medio ambiente en el borrador constitucional. El texto propone una serie de
nuevos artículos en temas medioambientales, como los Derechos de la naturaleza, Bienes comunes
naturales y Democracia ambiental. (Diario Financiero)

¿Cómo se implementará el nuevo Sistema Nacional de Salud según la nueva Constitución? 1 artículo

y 11 incisos conforman el nuevo cuerpo normativo constitucional que establece el derecho a la salud.

(El Ciudadano)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/29/1065496/presidente-nueva-constitucion-votar-informado.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/eso-es-mentira-boric-descarta-que-nueva-constitucion-establezca-que-las-casas-no-se-puedan-heredar/GRSQUMDSV5CRTO36MBQHYRCT7M/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/derecho-a-la-vivienda-presidente-boric-cargo-contra-fake-news-del/2022-06-29/192510.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/29/presidente-boric-desmiente-que-borrador-de-nueva-constitucion-imposibilite-que-se-hereden-las-casas-discutamos-con-verdad-con-hechos/
https://www.df.cl/mercados/renta-fija/el-nuevo-enfoque-de-medio-ambiente-en-el-borrador-constitucional
https://www.elciudadano.com/actualidad/como-se-implementara-el-nuevo-sistema-nacional-de-salud-segun-la-nueva-constitucion/06/28/



