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Proceso Constituyente

- Semana del 07 al 13 de septiembre de 2022 -



Un órgano constituyente asesorado por expertos: el punto en común en las conversaciones entre los

partidos. Este jueves se definirán más claramente las características que tendría este "comité", cómo

sería electo y qué tareas tendría. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El

Ciudadano)

o Oficialismo y Chile Vamos avanzan en acuerdo: Órgano elegido, con comité de expertos y voto

obligatorio en Plebiscito. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero)

o La agenda del Congreso estará cruzada esta semana por el debate del itinerario para una nueva

Constitución. (Diario Financiero)

o Chile Vamos desmintió acuerdo que habrían alcanzado partidos para continuar proceso

constituyente. (Biobío Chile) (Emol) (La Tercera) (El Mostrador)

o Chile Vamos se abre a un nuevo órgano elegido para redactar Constitución apoyado con expertos.

(Emol) (Biobío Chile)

SEMANA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE

Noticias relevantes del Proceso Constituyente

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/13/1072731/comision-expertos-nuevo-proceso-constituyente.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nueva-constitucion-los-cinco-puntos-acordados-y-la-apuesta-de-chile-vamos-para-establecer-limites-el-trabajo-de-una-convencion/H5POIULXUZGI7NZJKQVKUEBXMI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/segunda-oportunidad-habra-convencion-paritaria-y-100-electa-pero/2022-09-12/135213.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/12/partidos-acuerdan-organo-100-elegido-y-comite-de-expertos-para-continuar-con-proceso-constituyente.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/09/12/partidos-acuerdan-presencia-de-convencionales-y-paridad-en-nueva-constitucion-sistema-politico-y-participacion-de-pueblos-originarios-en-pendiente/
https://www.elciudadano.com/actualidad/nueva-convencion-100-electa-paridad-y-comite-de-expertos-los-primeros-acuerdos-de-los-partidos-en-el-dialogo-constituyente/09/12/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072696/oficialismo-chile-vamos-acuerdo-convencion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/partidos-politicos-acuerdan-que-nueva-constitucion-sea-redactada-por-una-convencion-electa-pero-apoyada-por-comite-de-expertos/E3M5ME6WZVG6HAGXIHVYROYWFM/
https://www.df.cl/df-constitucional/equipo-politico-avanza-hacia-un-acuerdo-para-el-proceso-constituyente
https://www.df.cl/df-constitucional/la-agenda-del-congreso-estara-cruzada-esta-semana-por-el-debate-del
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2022/09/13/chile-vamos-desmintio-acuerdo-que-habrian-alcanzado-partidos-para-continuar-proceso-constituyente.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072728/chile-vamos-desmiente-oficialismo-acuerdo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-vamos-desmiente-que-se-haya-llegado-a-acuerdo-sobre-nuevo-proceso-constituyente-no-aceptamos-que-pretendan-imponer-un-curso-de-accion/U7YBWCKAZFBKXPLO3HNUW2KJRU/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/09/12/chile-vamos-raya-la-cancha-al-oficialismo-por-proceso-constituyente-y-asegura-que-los-acuerdos-todavia-no-se-han-concretado/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072683/chile-vamos-organo-elegido-convencion.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/09/senadores-de-rn-descartan-apoyar-nueva-convencion-y-apuntan-a-comision-de-expertos.shtml


o Con paridad y pueblos originarios: Evópoli se desmarca de senadores RN y propone nueva

Convención. (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Convención electa, breve y con comité técnico: La propuesta del Frente Amplio para el proceso

constitucional. (Emol) (Biobío Chile)

o PS se cierra a que convención sea mixta y UDI cuestiona que se llegue a negociación "sin

disposición de acuerdo". (Emol)

o Votación obligatoria para elección de representantes: DC expone sus propuestas para nuevo

proceso constituyente. (Emol)

o Las propuesta que Socialismo Democrático aportó en el encuentro de la comisión que diseña el

itinerario del nuevo proceso constituyente. (Diario Financiero)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/09/con-paridad-y-pueblos-originarios-evopoli-se-desmarca-de-senadores-rn-y-propone-nueva-convencion.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/09/09/evopoli-se-compromete-con-la-continuidad-del-proceso-constituyente-a-traves-de-una-nueva-convencion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072662/frente-amplio-propuesta-proceso-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/12/frente-amplio-propone-convencion-electa-con-comite-tecnico-en-un-plazo-de-5-meses.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072651/presidentes--psudi-por-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/12/1072705/dc-cronograma-nuevo-proceso-constituyente.html
https://www.df.cl/df-constitucional/las-propuestas-que-socialismo-democratico-aporto-en-el-encuentro-de-la


Cadem: 67% está de acuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución. El sondeo de opinión reveló

que un 48% de los consultados prefiere que el mecanismo para concretar este nuevo proceso sea una

convención constituyente mixta, siendo electa por la ciudadanía y a la vez conformada por un comité de

expertos nombrados por el Parlamento. (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El

Ciudadano)

Organizaciones civiles piden que nuevo proceso constituyente incluya una "participación ciudadana

activa". Diversas agrupaciones fueron recibidas este lunes por la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte,

a quien le entregaron una carta que contiene un llamado con ese fin. (Cooperativa) (El Ciudadano)

Mesa de la Cámara Baja denunció amenazas tendientes a impedir que el proceso constituyente

continúe. Un centenar de legisladores recibieron mensajes vía correo institucional que contenían "sus

direcciones y con la expresa intención de ir a sus domicilios" si el proceso sigue. (Cooperativa) (Biobío

Chile) (El Mostrador)

o PDI inicia diligencias por amenaza de "visitar en sus casas" a los parlamentarios que impulsen el

proceso constituyente. (Biobío Chile) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/nacional/noticia/cadem-67-esta-de-acuerdo-con-que-chile-tenga-una-nueva-constitucion/WMI2QOPBBNELFA5BJJM247BK2E/
https://www.df.cl/df-constitucional/cadem-una-mayoria-esta-por-una-nueva-constitucion-aunque-50-respalda
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cadem-67-quiere-una-nueva-constitucion-y-68-que-el-proceso-incluya-a/2022-09-12/064404.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/12/cadem-mayoria-respalda-una-nueva-constitucion-pero-hay-division-sobre-como-hacerlo.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/encuesta-cadem-67-esta-de-acuerdo-con-que-chile-tenga-una-nueva-constitucion/09/12/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/organizaciones-civiles-piden-que-nuevo-proceso-constituyente-incluya-una/2022-09-12/235906.html
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/organizaciones-se-reunen-con-la-ministra-de-la-segpres-llaman-a-incluir-la-participacion-ciudadana-en-el-nuevo-proceso-constituyente/09/13/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/mesa-de-la-camara-baja-denuncio-amenazas-tendientes-a-impedir-que-el/2022-09-10/232132.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/11/proceso-constituyente-secretarios-de-camaras-de-congreso-denuncian-amenazas-a-parlamentarios-en-pdi.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/10/directiva-de-la-camara-de-diputados-denuncia-amenazas-contra-parlamentarios-por-comprometer-nuevo-proceso-constituyente/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/pdi-inicia-diligencias-por-amenaza-de-visitar-en-sus-casas-a-los/2022-09-13/063452.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/13/pdi-inicia-indagatorias-por-amenazas-contra-parlamentarios-que-instan-a-abandonar-proceso-constituyente/


Proceso constituyente 2.0: Servel recomienda no realizar elecciones en lo que queda del año. Luego

que triunfara el Rechazo el domingo pasado, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y

Diputadas, han mantenido varias reuniones como por ejemplo con la CUT y la Anef, para continuar el

diálogo sobre un nuevo proceso constituyente. (Biobío Chile)

Lagos se reúne con RN y plantea realizar un “borrador con puntos de encuentros mientras se hace la 
elección de convencionales”. El expresidente también aseguró que se encuentra “disponible, si es que 
es posible, a seguir aportando" en un nuevo proceso constituyente. (La Tercera) (Biobío Chile)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/09/proceso-constituyente-2-0-servel-recomienda-no-realizar-elecciones-en-lo-que-queda-del-ano.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/lagos-se-reune-con-rn-y-plantea-realizar-un-borrador-con-puntos-de-encuentros-mientras-se-hace-la-eleccion-de-convencionales/I5Y5NIFY2BABNGE6GJPXRA7ZY4/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/12/lagos-se-reune-con-rn-y-apunta-a-borrador-con-puntos-de-encuentro-antes-de-elegir-a-convencionales.shtml



