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¿Qué ha pasado estas semanas en la 
Convención? 

¡La Convención termina el debate constitucional!.

La semana del 9-13 de mayo fueron las últimas votaciones en el pleno 
de la Convención Constitucional, dando por cerrado el debate de fondo y 
estrenando el primer borrador del que será nuestro texto constitucional. 
Sobre la base de este texto, trabajarán el próximo mes las Comisiones de 
Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo.

Puedes leer más AQUÍ.

¿Cuáles han sido los puntos para destacar 
de esta semana? 

En un esfuerzo de descentralizar el trabajo de la Convención, durante la 
semana del 16 de mayo, la Convención Constitucional visitará a Antofagasta. 
Realizará desde esta región el trabajo de las comisiones y se realizará 
trabajo territorial, dentro de las cuales se cuentan muchas actividades con 
organizaciones y comunidades del sector.

En el marco de esta visita, durante la tarde del lunes 16 de mayo, los 
constituyentes se congregaron en las inmediaciones de las Ruinas de 
Huanchaca en las cercanías de la ciudad de Antofagasta, para simbolizar 
la entrega del borrador constitucional a la comisiones de Armonización, 
Normas Transitorias y Preámbulo.

¿Se ha tratado el tema migrante?
Durante la visita de la Convención a Antofagasta, un grupo de 

convencionales se reunieron con organizaciones migrantes y pro migrantes 
como el Servicio Jesuita Migrantes (SJM), en el Centro Comunitario del Servicio 
Jesuita a Migrantes con sede en Antofagasta.

Fue un espacio de encuentro en el que se comentaron las normas 
relacionadas a la migración que quedaron en el borrador de Constitución, 
sobre todo los artículos que establecen el derecho al asilo y el principio de 
no devolución de extranjeros. Luego de esa actividad, los convencionales 
se dirigieron al Campamento Los Arenales, ubicado a un par de cuadras del 
Centro Comunitario La Bonilla. En el campamento, con la concurrencia de más 
de cien asistentes, la actividad se inició con un show musical protagonizado 
por niños y niñas de una escuela del sector, para luego abrir una ronda de 
preguntas sobre dudas de los pobladores respecto al proceso. Los temas 
principalmente abordados fueron el derecho a la vivienda, derecho a la 
ciudad, y plurinacionalidad e interculturalidad.

https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/comisiones-finales-reciben-borrador-constitucional-y-se-da-inicio-a-la-salida-regional-de-antofagasta/

