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- Semana del 29 de agosto al 07 de septiembre de 2022 -



Plebiscito: Chile rechaza propuesta de nueva Constitución con histórica participación de más de 12

millones de personas. Según datos del Servicio Electoral (Servel) -hasta las 20.07 horas- y con un 88,08%

de las mesas escrutadas a nivel nacional por un 62% se imponía esa opción, mientras que un 38% lo hizo

por el Apruebo. (La Tercera) (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)

o Con victoria del Rechazo, Chile se convierte en el primer país en decirle “No” a una nueva

Constitución a través de un plebiscito. (La Tercera)

Presidentes de partidos, parlamentarios y líderes del Congreso: Los participantes de reunión por

proceso constituyente. A la cita llegaron representantes de todos los partidos en lo que es la cita inicial

tras el triunfo del Rechazo en el Plebiscito del domingo. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Gobierno se compromete con partidos a entregar el protagonismo al Congreso para definir el

proceso constituyente. (Diario Financiero)

o Partido Republicano dirá presente en reunión que marcará inicio de nuevo itinerario

constitucional. (Biobío Chile) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-chile-rechaza-propuesta-de-nueva-constitucion/2LDNK3XR6RGN5FJRJ5IDLT74JM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/04/1071930/oposicion-despues-triunfo-rechazo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/chilenos-le-dieron-un-portazo-a-la-propuesta-de-la-convencion-rechazo/2022-09-04/202733.html
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2022/09/05/en-una-votacion-historica-el-rechazo-se-impuso-con-un-6186-en-el-plebiscito-de-salida-de-la-n-c.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/04/el-rechazo-se-impone-con-holgura-y-dirigentes-politicos-de-chile-vamos-y-centroizquierda-se-comprometen-con-la-continuidad-del-proceso/
https://www.elciudadano.com/mexico/mayoria-rechaza-en-chile-propuesta-de-nueva-constitucion/09/04/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/con-victoria-del-rechazo-chile-se-convierte-en-el-primer-pais-en-decirle-no-a-una-nueva-constitucion-a-traves-de-un-plebiscito/LC5RPJCGEJHLJOQNOC7A7VP4OI/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/07/1072258/participantes-reunion-congreso-proceso-constituyente.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/parlamentarios-y-presidentes-de-partidos-iniciaran-este-miercoles-reuniones-con-miras-a-un-acuerdo-para-una-nueva-constitucion/X3FCB3SSIFDKDLA3MCKEFUDJAE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/gabinete/lideres-de-los-partidos-se-reunen-esta-tarde-para-trazar-el-nuevo/2022-09-06/091612.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/06/congreso-inicia-ruta-a-nuevo-proceso-constitucional-probablemente-va-a-ser-la-ultima-oportunidad.shtml
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/gobierno-compromete-a-partidos-entregar-protagonismo-al-congreso-para
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/07/partido-republicano-dira-presente-en-reunion-que-marcara-inicio-de-nuevo-itinerario-constitucional.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/07/partido-republicano-asistira-a-reunion-de-partidos-para-analizar-continuidad-del-proceso-constituyente/


Proyecto que termina con los quórums supra mayoritarios deberá volver al Senado. La Cámara aprobó una

indicación que exceptúa las leyes orgánicas de una serie de organismos como la Contraloría y el Banco Central.

(Diario Financiero)

o Comisión dio luz verde al proyecto que termina con los quórums supra mayoritarios y se vota este

miércoles en la Sala de la Cámara. (Diario Financiero)

Los 10 temas más valorados y los más controvertidos que integra la propuesta de Nueva Constitución. El

texto redactado por la Convención y que será votado este domingo por más de 15 millones de personas está

compuesto por 388 artículos permanentes y 47 normas transitorias. (Emol)

En todas se impuso el Rechazo: Cómo votaron las comunas con alta población indígena. Este domingo se

vivió una jornada histórica en el país, con la participación de 13 millones de votos que dieron un holgado

triunfo a la opción de rechazar una nueva Constitución para Chile. (Emol)

Apruebo se impuso en 35 países y el Rechazo en 29: El resumen del voto en el exterior. Mientras en Europa el

Apruebo se impuso con más de un 70%, la opción contraria al texto propuesto ganó en América y Asia. (Emol)
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https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/proyecto-que-termina-con-los-quorums-supra-mayoritarios-debera-volver-al
https://www.df.cl/df-constitucional/comision-dio-luz-verde-al-proyecto-que-termina-con-los-quorums-supra
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/02/1071714/temas-propuesta-nueva-constitucion-chile.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/05/1071958/votos-comunas-poblacion-indigena-plebiscito.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/05/1071936/plebiscito-resultados-voto-exterior-paises.html


Voto por regiones y comunas: El Apruebo triunfó en sólo ocho de las 346 comunas del país. El Rechazo se

impuso en todas las regiones del país en el plebiscito de salida de este domingo. (Cooperativa) (Biobío Chile)

Apruebo registró en promedio 19 puntos porcentuales menos que la segunda vuelta de Boric en todas las

comunas. Los municipios donde la diferencia llegó a ser menor, fue precisamente donde el actual Mandatario

obtuvo algunos de sus peores resultados en el balotaje: Colchane, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. (Emol)

Colchane marcó el "peak" del Rechazo y más de 350 mil votaron en Puente Alto: Las cifras del Plebiscito de

salida. Placilla fue la comuna que registró la mayor participación con un 94,55%, mientras que en el extranjero

Estados Unidos fue el país donde la opción contraria al texto propuesto obtuvo más preferencias. (Emol)

Presidente Boric se comprometió a un "nuevo itinerario constituyente" y llamó a las fuerzas políticas a

"poner a Chile por delante". Tras el triunfo del Rechazo, el Mandatario aseguró que "habrán cambios en el

equipo" para esta nueva etapa. Boric dijo que el resultado mostró que "el pueblo chileno no quedó satisfecho

con la propuesta" emanada por la Convención Constitucional. (Cooperativa)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/voto-por-regiones-y-comunas-el-apruebo-triunfo-en-solo-ocho-de-las-346/2022-09-04/232558.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/04/las-seis-comunas-donde-el-apruebo-se-impuso-al-rechazo.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/05/1071991/resultados-apruebo-comparacion-boric-presidencial.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/05/1071939/plebiscito-cifras-votacion-participacion-resultados.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidente-boric-se-comprometio-a-un-nuevo-itinerario-constituyente-y/2022-09-04/215100.html


Exceso de temáticas y terminología imprecisa: Exconvencionales realizan "mea culpa" por triunfo del

Rechazo. "Nos faltó más fineza política", dijo Luis Jiménez, representante del pueblo Aymara. Para Cristóbal

Andrade, fue un error haber tomado "todas las demandas que fueron posibles para plasmarlas en el

texto". (Cooperativa)

Chile Vamos "ratifica compromiso" con el proceso constituyente e insta al Presidente "enfocarse en las

necesidades del país". Tras concurrir hasta el encuentro con el Jefe de Estado en La Moneda, los timoneles

de RN, UDI y Evópoli recalcaron que el Congreso deberá preocuparse del camino para una nueva

Constitución y no el Ejecutivo. (Emol) (La Tercera)

o Movimientos por el Rechazo esperan continuar trabajo e incidir en proceso de nueva Constitución.

(Emol)

"Centroizquierda por el futuro" reafirma compromiso con una nueva Constitución. Personeros de dicho

sector que hicieron campaña por el Rechazo llamaron este lunes a "un gran acuerdo de unidad" en torno a

la próxima Carta Magna. (Cooperativa) (Biobío Chile)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/exceso-de-tematicas-y-terminologia-imprecisa-exconvencionales-realizan/2022-09-07/020320.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/06/1072159/chile-vamos-acuerdo-proceso-constituyente.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-vamos-refuerza-compromiso-por-una-nueva-constitucion-pero-declina-asistir-a-primera-reunion-citada-por-el-presidente/CGFTX7J64NENJI5CPO7IYJHTGM/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/05/1072019/movimiento-por-el-rechazo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/centroizquierda-por-el-futuro-reafirma-compromiso-con-una-nueva/2022-09-05/145243.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/05/centro-izquierda-por-el-futuro-fuerzas-que-apoyaron-el-rechazo-proponen-crear-nueva-coalicion.shtml


Empresariado valora triunfo del Rechazo y pide amplios acuerdos para nueva Constitución. Los

principales gremios empresariales del país destacaron el amplio respaldo que concitó la opción del

Rechazo frente al nuevo texto constitucional. (La Tercera)

Tras triunfo del Rechazo, expresidentes DC piden cambios en la dirección del partido. Demandan "un 

cronograma claro de renovación de las estructuras vencidas de nuestra colectividad". (Cooperativa)

Socialismo Democrático propone ejes para nuevo proceso constitucional: Voto obligatorio, 100

convencionales más escaños, quórum de 4/7 o 3/5 y 6 meses de plazo. Plantean que el reglamento del

órgano deberá ser el que rige en el Congreso y que “la nueva Convención deberá trabajar sobre la base

de la deliberación de los procesos impulsados por la Presidenta Bachelet en 2016”. (El Ciudadano)

CNTV: franja electoral fue vista por 9 millones de personas. Según una encuesta del organismo, 20% de

los espectadores cambió su opción inicial a raíz de lo que vio en TV. (Cooperativa)

SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE

Noticias relevantes del Proceso Constituyente

https://www.latercera.com/pulso/noticia/empresariado-valora-triunfo-del-rechazo-y-pide-amplios-acuerdos-para-nueva-constitucion/GHDYQG524ZF6TLQ6XR7FZOESAE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/democracia-cristiana/tras-triunfo-del-rechazo-expresidentes-dc-piden-cambios-en-la-direccion/2022-09-07/144835.html
https://www.elciudadano.com/politica/socialismo-democratico-propone-ejes-para-nuevo-proceso-constitucional-voto-obligatorio-100-convencionales-mas-escanos-quorum-de-4-7-o-3-5-y-6-meses-de-plazo/09/07/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cntv-franja-electoral-fue-vista-por-9-millones-de-personas/2022-09-07/135211.html


Ipsos: Propuesta de Constitución por comité de expertos es el mecanismo que más apoyo genera. Una

nueva propuesta de Constitución elaborada por un grupo de expertos, es una de las ideas que más

apoyo concita, según una encuesta de Ipsos Chile. (Biobío Chile)

Goldman Sachs tras plebiscito: incertidumbre persistiría al menos otros dos años, creando “viento en

contra” para la inversión y el crecimiento. El banco de inversión reiteró a los inversionistas que “deben

prepararse para una dinámica macro y política volátil en los próximos años”. (Diario Financiero) (Biobío

Chile)

¿Qué se rechazó el 4/S?: Los múltiples factores detrás del 61,8% que no visó la propuesta

Constitucional. Los distintos sectores han iniciado un proceso de "análisis" de lo que impulsó el Rechazo

más allá de lo atribuible al voto obligatorio. (Emol)

SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE

Noticias relevantes del Proceso Constituyente

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/05/ipsos-propuesta-de-constitucion-por-comite-de-expertos-es-el-mecanismo-que-mas-apoyo-genera.shtml
https://www.df.cl/goldman-sachs-tras-plebiscito-incertidumbre-persistiria-al-menos-otros
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/09/06/goldman-sachs-por-triunfo-del-rechazo-derrota-politica-de-boric-y-dos-anos-mas-de-incertidumbres.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/06/1072000/claves-triunfo-rechazo-plebiscito-2022.html



