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Boric aborda Rechazo en la ONU: "Nos ha enseñado a ser humildes, el Chile que soñamos no está en

las recetas de ningún sector". Durante su primer discurso ante la Asamblea General del organismo en

Nueva York, el Mandatario destacó la importancia del proceso constituyente que se desarrolló en el país

y el resultado del referéndum de salida. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (El

Mostrador) (El Ciudadano)

Presentan reforma constitucional para asegurar "derecho a la vivienda propia" en medio de discusión

por nuevo proceso. "Es muy importante consagrarla mientras esperamos el resultado del proceso

constituyente que hoy se analiza en el Congreso y que no sabemos en qué va a terminar", dice la

senadora María José Gatica (RN), su autora. (Emol)

Servel propone elección de convencionales o plebiscito de entrada en abril, y de salida en diciembre 

de 2023. Los plazos -señalados en un informe técnico enviado al Congreso- consideran la creación de un 

nuevo padrón electoral, el despliegue de las candidaturas y la actualización de datos electorales por la 

ciudadanía. (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/20/1073316/presidente-boric-discurso-onu-plebiscito.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-reconoce-ante-la-onu-que-el-resultado-del-plebiscito-nos-ha-ensenado-a-ser-mas-humildes-y-que-los-chilenos-demandan-un-futuro-de-cambios-con-estabilidad/6PWGXTOK7BAQTPC4CNLMVFXJRY/
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/humildad-tras-resultado-del-plebiscito-palestina-y-ucrania-los-ejes
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/viajes-al-exterior/boric-compartio-en-la-onu-sus-experiencias-y-aprendizajes-post/2022-09-20/121750.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/20/presidente-boric-en-la-onu-por-rechazo-a-propuesta-de-nueva-constitucion-nunca-un-gobierno-puede-sentirse-derrotado-cuando-el-pueblo-se-pronuncie/
https://www.elciudadano.com/actualidad/presidente-boric-en-la-onu-chile-tendra-una-constitucion-que-nos-satisfaga-y-construida-en-democracia/09/20/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/19/1073253/proyecto-reforma-constitucional-vivienda-propia.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/servel-propone-eleccion-de-convencionales-o-plebiscito-de-entrada-en/2022-09-15/065235.html


Encuesta Cadem revela que un 76% de los chilenos quiere un nuevo proceso constituyente. Casi la

mitad de los sondeados quiere que para que comience esta etapa haya un plebiscito de entrada y un

44% quiere que sea a través de un "gran acuerdo político". (Cooperativa)

Un 37% prefiere un comité de expertos para redactar Constitución y un 22% apunta a otra Convención.

De acuerdo a la encuesta Data Influyes, el 94% de los entrevistados opina que el gran perdedor del

Plebiscito fue el Presidente Gabriel Boric. (Emol)

Los "bordes" para la discusión constitucional que los partidos dibujan: De República unitaria a tres

poderes del Estado. Las propuestas aún están en el aire, pero ya varios personeros han declarado que se

debería acotar el marco de la discusión constitucional y remitirse a lo central. (Emol)

o Chile Vamos plantea nuevos márgenes para seguir con el nuevo proceso constituyente.

(Cooperativa)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/encuesta-cadem-revela-que-un-76-de-los-chilenos-quiere-un-nuevo-proceso/2022-09-19/095056.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/14/1072876/encuesta-data-influye-proceso-constituyente.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/16/1073050/partidos-ponen-limites-nuevo-proceso.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/chile-vamos-plantea-nuevos-margenes-para-seguir-con-el-nuevo-proceso/2022-09-17/140024.html


Se busca nombre para el nuevo órgano constituyente: El debate ante el "desprestigio" de la

Convención Constitucional. La expresión más usada para este tipo de mecanismos es "asamblea

constituyente", pero esa idea tampoco había generado consenso en la centroderecha durante la

discusión del Acuerdo del 15N. (Emol)

Nueva Constitución: plebiscito de entrada resurge como alternativa para diálogos que se retomarían

este viernes. No hay que descartar nada, ni siquiera un nuevo plebiscito”, dijo el presidente de la

Cámara, Raúl Soto. (La Tercera)

Las condiciones y el nuevo equilibrio de poder en el diálogo actual comparado con las tensas horas del

15/N. Si bien las conversaciones tienen como protagonistas a muchos de los mismos políticos,

reuniéndose en el mismo edificio y discutiendo los mismos temas, hay varias diferencias. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/20/1073091/nombre-nuevo-organo-constituyente-convencion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-plebiscito-de-entrada-resurge-como-alternativa-para-dialogos-que-se-retomarian-este-viernes/XJRMOI5G6NFWHMEFVIBT2UDNYQ/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/19/1073074/acuerdo-15n-diferencias-nuevo-proceso.html


Independientes de Apruebo Dignidad y PPD rompen lazos: Acudirán de forma separada a acuerdo por

nuevo proceso constituyente. Si bien el miércoles pasado tuvieron una reunión para aunar posiciones

frente los acuerdos por una nueva Constitución, actualmente se sientan a la mesa de conversaciones como

dos distintas fuerzas. (Emol)

Perder ventaja frente a republicanos y riesgos de división: las razones de Chile Vamos para evitar un

nuevo plebiscito de entrada. Mientras algunos sectores de la derecha considerada "más dura" han

promovido que exista un nuevo referéndum para que la gente decida si quiere o no una nueva

Constitución (y bajo qué mecanismo), en la UDI, RN y Evópoli estiman que no les conviene ese escenario,

pues -al igual que 2020- los obligaría a dividirse entre una y otra opción, mientras la izquierda y el partido

fundado por José Antonio Kast se unirían. (La Tercera)

o UDI llama a no descartar plebiscito de entrada sobre diseño de la nueva constituyente. (Cooperativa)

o Propuesta conjunta y conversaciones internas: El itinerario de Chile Vamos tras restarse de la reunión

del jueves. (Emol)

o Consejo Político Mapuche de Wallmapu solicita a Chile Vamos participar en la nueva Constitución.

(Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/15/1073028/proceso-constituyente-independientes-ad-ppd.html
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/perder-ventaja-frente-a-republicanos-y-riesgos-de-division-las-razones-de-chile-vamos-para-evitar-un-nuevo-plebiscito-de-entrada/S6SSCCGUZZFEZAQA3T2UYQJM6Y/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/udi-llama-a-no-descartar-plebiscito-de-entrada-sobre-diseno-de-la-nueva/2022-09-20/142300.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/14/1072882/chilevamos-y-su-itinerario-acuerdoconstitucional.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2022/09/20/consejo-politico-mapuche-de-wallmapu-solicita-a-chile-vamos-participar-en-la-nueva-constitucion.shtml


Alcaldes buscan incidir en debate constitucional y piden apurar proceso: “No queremos que coincida

con una elección municipal”. Un grupo transversal de 14 autoridades comunales -desde la UDI al PC- se

reunió este lunes. (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

Pensiones, plebiscito y reforma tributaria: las dudas que marcaron las reuniones de Marcel con

inversionistas. Hoy, el ministro sostendrá citas claves con las clasificadoras de riesgo, JPMorgan,

BlackRock, el Banco Mundial y el subsecretario de Crecimiento Económico de EEUU. (Diario Financiero)

o Expertos coinciden con Marcel por incertidumbre económica que genera demora de proceso

constituyente. (Biobío Chile)

Estudio releva las razones que llevaron a las zonas rurales a volcarse por el Rechazo en el plebiscito. A

diferencia de lo que ocurrió en el referéndum de octubre de 2020, cuando estas localidades votaron

marcadamente Apruebo. (Diario Financiero)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/alcaldes-y-alcaldesas-hacen-llamado-para-delinear-pronto-un-proceso-constituyente-con-mayor-participacion-de-los-municipios/JTSCQSW5ENHIZAGYIKWDQXI4J4/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/alcaldesas-y-alcaldes-buscan-promover-rol-activo-de-municipios-en-nuevo/2022-09-20/110853.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/20/del-pc-a-la-udi-alcaldes-piden-mas-incidencia-en-nuevo-proceso-constituyente-y-alistan-propuesta.shtml
https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/pensiones-plebiscito-y-reforma-tributaria-las-dudas-que-marcaron-las
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/17/expertos-coinciden-con-marcel-por-incertidumbre-economica-que-genera-demora-de-proceso-constituyente.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/estudio-demuestra-que-las-zonas-rurales-del-pais-se-volcaron-al-rechazo


Ruta constituyente: parlamentarios se abren a respaldar un nuevo plebiscito de entrada. Frente a los

resultados de la última encuesta Cadem, que indicaron que un 49% de las personas prefiere hacer un

nuevo plebiscito de entrada, parlamentarios han comenzado a abrirse a esa posibilidad, para así

retomar el proceso constituyente que quedó sin un camino definido luego del triunfo del Rechazo el

pasado 4 de septiembre. (Biobío Chile)

Organizaciones socioambientales respaldan continuidad del proceso constituyente y recordaron que

muchos conflictos tienen su origen en la Constitución del ’80. A través de una declaración pública, un

grupo de organizaciones socioambientales de todo el país manifestó su respaldo a la continuidad del

proceso de redacción de una nueva Constitución Política. (El Ciudadano)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/19/ruta-constituyente-parlamentarios-se-abren-a-respaldar-un-nuevo-plebiscito-de-entrada.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/organizaciones-socioambientales-respaldan-continuidad-del-proceso-constituyente-y-recordaron-que-muchos-conflictos-tienen-su-origen-en-la-constitucion-del-80/09/14/



