
¡Cuidado con las
noticias falsas!

Borrador
NUEVA

 CONSTITUCIÓN

Infórmate
a través

de medios
confiables 

Distintas personas mayores nos 
 contaron cuáles son las noticias

falsas sobre el borrador de la
Nueva Constitución que más

circulan en medios de
comunicación y redes sociales,

¡aquí las desmentimos!

¡Por un voto
informado!

Este 4 de septiembre de 2022,
Fundación GeroActivismo votará
APRUEBO, ya que reconocemos

los cruciales avances que la
Nueva Constitución representa
tanto para las personas mayores

de hoy y las del mañana,
posicionando como sujetos de

derechos e intentando superar el
asistencialismo de nuestro país

que contribuye al imaginario
social de las personas mayores

como objetos de caridad y
sobreprotección.

geroactivismo.com



El capítulo de principios constitucionales
establece que la bandera, el escudo y el
himno seguirán siendo los emblemas
nacionales de Chile.

Habrá ciudadanos de primera y
segunda categoría (indígenas v/s
chilenos) ¡FALSO!

La propuesta contempla un capítulo
completo dedicado al Estado regional y se
establece que todas las personas son iguales
en derechos, tanto indígenas como no
indígenas.

En la propuesta se
menciona que “el Sistema
Nacional de Salud podrá
estar integrado por
prestadores públicos y
privados”. El rol de los
privados queda pendiente
para ser definido a través de
la ley.

Se eliminan los emblemas
patrios: himno, bandera, escudo
y cueca ¡FALSO!

Se establece que “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión y cosmovisión”. Lo
que menciona es que ninguna religión ni
creencia es la oficial del Estado de Chile.

Deja de existir la unidad
territorial del Estado ¡FALSO!

Al inicio del capítulo de Estado Regional, se
determina claramente que “Chile, en su
diversidad geográfica, natural, histórica y
cultural, forma un territorio único e indivisible”.

No se menciona esto en ninguna parte de la
propuesta. En cambio, el texto establece la
creación de un Sistema Nacional de Vivienda.
Además en el artículo 78 nº1 establece que
«toda persona (…) tiene derecho de propiedad
en todas sus especies y sobre toda clase de
bienes…» y luego, en su numeral tercero,
garantiza que «ninguna persona puede ser
privada de su propiedad».

No considera el derecho a la
propiedad de la vivienda o se
expropiará la segunda vivienda
¡FALSO!

Se eliminan las isapres ¡FALSO!

No habrá libertad de religión ¡FALSO!

¡Lee el borrador de la 
 nueva Constitución 

y saca tus propias
conclusiones!


