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Proceso Constituyente

- Semana del 16 al 23 de agosto de 2022 -



Norma que rebaja a 4/7 el quórum para modificar la Constitución ya es ley. La iniciativa fue publicada

este martes en el Diario Oficial y facilitará realizar cambios a la Carta Fundamental, por lo que se le

conoce también como Plan B. (Diario Financiero) (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El

Mostrador)

Servel afirma que "se requiere mínimo 125 días" antes de convocar a una nueva elección post 4/S. El

presidente del consejo directivo, Andrés Tagle, planteó que "ese es el plazo; o si no, habría que eliminar

estos procesos que les dan garantían a las personas, como la reclamación al padrón". (Emol)

(Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

Plebiscito de salida: Las excusas y multas por no sufragar y el factor de la campaña por el voto

obligatorio. La oposición ha manifestado preocupación al Servel por la difusión de información sobre los

aspectos prácticos del Plebiscito. Ayer, en tanto, el Gobierno lanzó un nuevo spot de su campaña "Chile

Vota Informado". (Emol)

o Reuniones con Servel y campaña informativa: Crece preocupación de distintos actores por voto

obligatorio. (Emol)
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https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/norma-que-rebaja-a-4-7-el-quorum-para-modificar-la-constitucion-ya-es-ley
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/23/1070659/diario-oficial-reforma-constitucional-47.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/diario-oficial-publica-reforma-que-reduce-a-47-quorum-para-modificar-la-actual-constitucion/Z3I2GXFKGZB2PGMWK5QI2FDJGM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/se-acabaron-los-2-3-ya-rige-el-quorum-de-4-7-para-reformar-la/2022-08-23/102542.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/23/diario-oficial-publica-reforma-que-rebaja-el-quorum-constitucional-a-4-7.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/23/diario-oficial-publica-ley-que-modifica-quorum-de-la-constitucion-del-80-a-4-7/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/23/1070664/servel-125-dias-eleccion-plebiscito.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/si-gana-el-rechazo-la-nueva-eleccion-de-convencionales-no-ocurrira/2022-08-23/130923.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/23/servel-aclara-que-se-requieren-125-dias-para-elegir-a-nuevos-convencionales-si-gana-el-rechazo.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/23/presidente-del-servel-explica-que-se-requeriran-125-dias-tras-el-plebiscito-para-convocar-nueva-eleccion-de-convencionales-si-gana-el-rechazo/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/19/1070284/voto-obligatorio-plebiscito-de-salida.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/18/1070227/voto-obligatorio-plebiscito.html


Plebiscito de salida: Servel ha recibido 469 denuncias por propaganda electoral desde febrero. Los

principales motivos de las presentaciones se relacionan con propaganda fuera de plazo y despliegue de

la misma sin contar con aportes declarados ante el organismo. (Emol)

Servel explica aparición de personas fallecidas en padrón electoral del plebiscito de salida. El

organismo explicó que "las personas fallecidas son sacadas del Registro Electoral y no figuran en los

padrones cuando el Registro Civil da cuenta a Servel, en tiempo y forma, de las defunciones ocurridas".

(El Mostrador)

Servel publica imagen de cómo lucirá la papeleta que se utilizará en el Plebiscito del 4 de septiembre.

"¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", es la

pregunta a la que los chilenos deberán responder. (Emol)

Contraloría instruye sumario en Hospital Barros Luco tras charla de ex convencional Gaspar

Domínguez. Según el organismo, la exposición del ex vicepresidente de la Convención sobre la

propuesta constitucional, "no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese Hospital.

(Emol) (La Tercera) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/18/1070167/servel-denuncias-propagandaplebiscito.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/17/servel-explica-aparicion-de-personas-fallecidas-en-padron-electoral-del-plebiscito-de-salida/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/21/1070502/servel.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/22/1070599/contraloria-y-barros-luco.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/contraloria-instruye-sumario-en-el-hospital-barros-luco-por-charla-de-gaspar-dominguez-sobre-propuesta-de-nueva-constitucion/PMOALWQW5ZESPBREYUP3OLZAEI/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/08/22/contraloria-ordena-sumario-por-charla-del-apruebo-en-hospital-barros-luco-durante-jornada-laboral.shtml


Segpres tiene 30 días para entregar información a Fiscalía por querellas: Ministerio dice que "acusaciones

son infundadas". La investigación surgió tras una querella presentada por parlamentarios del Partido

Republicano por presunta malversación de caudales públicos en la impresión de copias de la nueva

Constitución. (Emol) (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Justicia aceptó ampliar querella contra Segpres por impresión de propuesta constitucional en lenguas

originarias. (El Mostrador)

Boric dice que se deben elegir nuevos convencionales si gana el Rechazo y descarta Plebiscito para consultar

fórmula. El Mandatario además dijo no compartir el criterio de Contraloría sobre la labor que está

desempeñando el Ejecutivo en la campaña. "Que no se pueda manifestar opinión respecto al proceso creo que

es un poco cortarnos las piernas". (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Crece el debate por las características de un eventual nuevo proceso constituyente en caso de ganar el

Rechazo. (Diario Financiero)

o La derecha también marca AC: Chile Vamos desahucia idea de otro plebiscito si gana el Rechazo y

explora nueva Convención. (La Tercera)

SEMANA DEL 16 AL 23 DE AGOSTO

Noticias relevantes del Proceso Constituyente

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/18/1070300/segpres-30-dias-informacion-fiscalia.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/18/segpres-tendra-30-dias-para-responder-a-fiscalia-en-caso-por-impresion-de-propuesta-de-constitucion.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/19/segpres-tendra-30-dias-para-responder-a-fiscalia-tras-acusacion-de-republicanos-por-impresion-de-propuesta-de-nueva-constitucion/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/23/justicia-acepto-ampliar-querella-contra-segpres-por-impresion-de-propuesta-constitucional-en-lenguas-originarias/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/21/1070527/boric-descarta-nuevo-plebiscito-4s.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-frente-a-un-eventual-triunfo-del-rechazo-el-pueblo-de-chile-ya-tomo-una-decision-repetir-ese-plebiscito-de-entrada-me-pareceria-redundante/JFFLRMY4ENBTXPIHO6ME2U66KI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidente-boric-si-gana-el-rechazo-repetir-el-plebiscito-de-entrada/2022-08-21/213854.html
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2022/08/22/pdte-boric-descarto-llamar-a-un-nuevo-plebiscito-de-entrada-en-caso-de-ganar-la-opcion-rechazo.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/22/presidente-boric-y-escenarios-post-plebiscito-si-se-rechaza-la-nueva-constitucion-repetir-ese-plebiscito-entrada-me-pareceria-redundante/
https://www.df.cl/df-constitucional/crece-el-debate-por-las-caracteristicas-de-un-eventual-nuevo-proceso
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-derecha-tambien-marca-ac-chile-vamos-desahucia-idea-de-otro-plebiscito-si-gana-el-rechazo-y-explora-nueva-convencion/GIXUK3DBLBFHRDKKW57RF4MVPE/


Rechazo se impuso en todos los sondeos: Los resultados de las últimas encuestas a quince días del

Plebiscito. Si bien el Rechazo sigue adelante en las consultas por un margen considerable, aún hay un

porcentaje importante de indecisos o de personas que afirman que no irán a votar, más allá de que el

voto sea obligatorio. (Emol)

Rechazo pide transporte gratis para el 4/S y Apruebo pone en duda "mejoras sociales" de la derecha.

Representantes de La Casa Ciudadana por el Rechazo pidieron que el transporte público sea gratis el 4

de septiembre, con el fin de facilitar el traslado durante el plebiscito. (Biobío Chile) (El Ciudadano)

Apruebo y Rechazo inician la recta final de sus campañas a dos semanas del plebiscito. En las comunas

de Santiago, La Pintana, Puente Alto y Ñuñoa se realizaron multitudinarias actividades en favor de cada

una de las preferencias, a diez días del plazo legal para que finalicen las campañas. (La Tercera)

(Cooperativa)

Foco en fiscalización y participación: La ruta de Chile Vamos para la recta final del Rechazo. El bloque

ha intentado mantenerse al margen de la discusión sobre el mecanismo hasta después del 4 de

septiembre, pese a las presiones del oficialismo por entrar a la discusión. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/20/1070439/resultados-encuestas-plebiscito-salida.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/19/rechazo-pide-transporte-gratis-para-el-4-s-y-apruebo-pone-en-duda-mejoras-sociales-de-la-derecha.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/solicitan-al-gobierno-transporte-publico-gratuito-para-el-dia-del-plebiscito-de-salida/08/17/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/apruebo-y-rechazo-inician-la-recta-final-de-sus-campanas-a-dos-semanas-del-plebiscito/GHDNYWJIJNFGNLNEY4WLLE5CZU/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/en-medio-de-cuestionamientos-mutuos-campanas-del-apruebo-y-rechazo/2022-08-21/125715.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/23/1070623/chilevamos-y-rectafinalplebiscito.html


Rincón y Walker piden discusión inmediata para reforma que obliga al Presidente a continuar con

proceso constituyente si gana el Rechazo. Los parlamentaron asistieron hoy a una reunión a la que

fueron invitados por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. (Diario Financiero) (Cooperativa)

Estudio releva que la mayoría de las conversaciones en redes sociales se vinculan al Apruebo. Además

da cuenta de que “la legitimidad de la Presidencia y el curso del proceso constitucional continúan

retroalimentándose.” (Diario Financiero)

"Un gran avance": Casi 200 dirigentes internacionales de DD.HH. firman carta en apoyo a la propuesta

constitucional. Entre los firmantes destacan Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

de Argentina; José Ruiz Rodríguez, jefe del Gobierno Español 2004-2011; y el ex juez español, Baltasar

Garzón. (Emol) (El Mostrador) (El Ciudadano)

59 constitucionalistas extranjeros llaman a aprobar: "Incorpora a Chile en estándares más altos".

Constitucionalistas de 9 países llamaron a aprobar la propuesta de nueva Constitución, asegurando que

"incorporará a Chile en los estándares mundiales más altos". (Biobío Chile)
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https://www.df.cl/df-constitucional/rincon-y-walker-piden-discusion-inmediata-para-reforma-que-obliga-al
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/walker-y-rincon-pidieron-a-jackson-discusion-inmediata-a-reforma-para/2022-08-17/111809.html
https://www.df.cl/estudio-revela-que-la-mayoria-de-las-conversaciones-en-redes-sociales-se
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/20/1070452/dirigentes-derechos-humanos-apoyo-constitucion.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/08/20/casi-200-personas-ligadas-a-los-dd-hh-a-nivel-internacional-firman-carta-a-favor-del-apruebo/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/de-chomsky-a-melenchon-mas-de-200-lideres-internacionales-firman-carta-en-apoyo-a-la-nueva-constitucion-evidencia-las-salidas-a-las-crisis-que-afligen-a-las-sociedades/08/18/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/22/59-constitucionalistas-extranjeros-llaman-a-aprobar-incorpora-a-chile-en-estandares-mas-altos.shtml


Líderes internacionales apoyan inclusión del derecho a la vivienda y a la ciudad en la Nueva

Constitución. En la declaración, que incluye a 71 destacadas personalidades de todo el mundo ligadas al

derecho a la vivienda y la ciudad, valoran "dejar atrás una constitución impuesta en dictadura" y

consideran que la Nueva Constitución “representa el inicio de una serie de transformaciones que

apuntan a garantizar un habitar digno y sostenible”. (El Mostrador)

Bloomberg por plebiscito: “Gane el Rechazo o el Apruebo los chilenos van a seguir exigiendo cambios

en el país”. El analista, quien abordó recientemente la situación del riesgo crediticio del país, también

estima que no es apropiada la comparación con Perú. "Chile sigue siendo un país más desarrollado que

Perú (...) y con una estabilidad política que Perú solamente puede envidiar", agregó Sebastian Boyd. (La

Tercera)
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https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/08/23/lideres-internacionales-apoyan-inclusion-del-derecho-a-la-vivienda-y-a-la-ciudad-en-la-nueva-constitucion/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/bloomberg-por-plebiscito-gane-el-rechazo-o-el-apruebo-los-chilenos-van-a-seguir-exigiendo-cambios-en-el-pais/NKTVAB77FRBW5AKN3PIRJ6UALM/



