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Convención Constitucional 

13 de junio al 4 de julio 2022

¿Qué ha pasado estas semanas en la 
Convención? 

¡Termina el trabajo de la Convención Constitucional!.

La Convención finalizó su trabajo, hizo entrega de la propuesta de nueva 
Constitución al Presidente de la República para que convoque a plebiscito, y 
por lo tanto se disuelve de pleno derecho.

Te invitamos a ver la ceremonia de cierre de la Convención AQUÍ y a leer 
el texto final AQUÍ.

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

¡Terminó el trabajo de la Convención Constitucional, pero no ha finalizado 
el proceso constituyente! Todavía queda que el pueblo decida en urnas si 
Aprueba o Rechaza la propuesta de nuevo texto.

La Presidencia de la República debe publicar un Decreto Supremo 
que convoque al plebiscito constitucional. Luego, se da inicio a periodo 
de inscripción de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y 
parlamentarios independientes que deseen efectuar campaña electoral. El 
sistema de inscripción se encontrará habilitado por un plazo de 3 días. Con 
eso, inicia el período de propaganda electoral y el 5 de agosto comenzará la 
transmisión televisiva de las franjas.

El 4 de septiembre de 2022, si estás habilitado/a para votar, tendrás el 
derecho y el deber de acudir a las urnas a decidir si Apruebas o Rechazas el 
texto propuesto por la Convención.

Revisa si estás habilitado/a para votar AQUÍ.

¿Se ha tratado el tema migrante?
Recuerda, que si llevas más de cinco años con permiso de residencia 

en Chile puedes estar habilitado/a para votar. Revísalo, porque el voto será 
obligatorio para todos/as.

También, como Servicio Jesuita a Migrantes nos importa que las personas 
migrantes participen también en esta etapa final del proceso, así como lo han 
hecho en las otras. Por eso, estamos impulsando una declaración que puede 
ser firmada por Convencionales Constituyentes y organizaciones sociales, 
indicando su respaldo a la importancia de la participación de las personas 
migrantes y llamando a el gobierno, el SERVEL y los comandos ciudadanos y 
de partidos a comprometerse con su voto informado.

Puedes revisar la declaración y quiénes han firmado AQUÍ y, en caso de 
que representes a una organización, firmar AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=TlLOojCM3Rc
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
https://consulta.servel.cl/
https://docs.google.com/document/d/1Tb6jI-wX0dz2izpDYdLeLP8UZi0xfhg7t94wO_zpff8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCGC-WBnZ3ufFq8uyrrc3PSxa7WcchVX2PR6badTQkaZHMuw/viewform

