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Proceso Constituyente

- Semana del 03 al 11 de octubre de 2022 -



Acuerdo constitucional en borrador: Los doce puntos que contemplan "las bases" tras las

conversaciones. Si bien el viernes se generaron avances entorno a estos bordes, los partidos señalan

que aún no existe un consenso cerrado y que los puntos podrían sufrir modificaciones. (Emol) (La

Tercera)
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1. "Chile es una república democrática, cuya soberanía residen en el Estado"

2. “el Estado de Chile es unitario y descentralizado"

3. “la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos 
reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren 
vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia 
contrario a los Derechos Humanos"

4. “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la 
nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/11/1075275/reunion-acuerdo-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/primera-parte-del-acuerdo-constitucional-el-borrador-con-las-12-bases-que-acordaron-los-partidos/OBZRHLGKIJANTM5EJ6MUSTD7B4/
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5. "Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien 
común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo 
progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través 
de instituciones públicas y privadas"

6. "los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional"

7. "Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre si, como son por ejemplo, el 
Poder Ejecutivo; con jefe de gobierno e iniciativa fiscal de gasto, el Poder Judicial; con 
unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas 
y el Poder Legislativo compuesto por cámara de Diputados y Senado”

8. "Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco 
Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría"
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9. "Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de 
conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la 
educación de sus hijos y el derechos de los NN. A a su interés superior, entre otros”

10. "Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa a carabineros y 
policía de investigaciones"

11. "la Constitución consagra 4 estados de excepción constitucional; asamblea, sitio, 
catástrofe y emergencia"

12. "Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturalezas y su 
biodiversidad"



o Oficialismo, la DC y Chile Vamos reanudan diálogo por proceso constituyente. (Cooperativa) (La

Tercera) (Biobío Chile)

o Chile Vamos atiende dudas de Marcela Cubillos frente a una nueva convención y se compromete a

hacer valer los "bordes". (El Mostrador)

o Chile Vamos dice que "cumplirá palabra empeñada" a pesar de nudos que frenan acuerdo

constituyente. (Biobío Chile)

o Oficialismo y oposición coinciden: negociaciones constitucionales deben concluir en octubre.

Biobío Chile) (La Tercera)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/oficialismo-la-dc-y-chile-vamos-reanudan-dialogo-por-proceso/2022-10-11/141317.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-las-formulas-que-barajan-los-partidos-para-hacer-cumplir-los-bordes/YG6JIBCVZVA35GXHQJIVAHBAU4/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/11/negociaciones-por-proceso-constituyente-enfrentan-semana-clave-para-cerrar-los-bordes.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/10/09/chile-vamos-atiende-dudas-de-marcela-cubillos-frente-a-una-nueva-convencion-y-se-compromete-a-hacer-valer-los-bordes/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/06/chile-vamos-dice-que-cumplira-palabra-empenada-a-pesar-de-nudos-que-frenan-acuerdo-constituyente.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/08/oficialismo-y-oposicion-coinciden-negociaciones-constitucionales-deben-concluir-en-octubre.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/negociacion-por-nueva-constitucion-llega-a-un-punto-muerto-y-el-oficialismo-presiona-por-cerrar-el-acuerdo-en-octubre/2ZRV4FOJZ5DTNAXI6GHSTVJLAY/


Los consensos en torno al nuevo órgano constituyente: Habrá plebiscito, tendrá otro nombre y será

acotado. "Hay consenso transversal en que no se va a llamar Convención Constitucional", afirmó el

presidente de la Cámara Baja, quien advirtió que "hay bastante temor de la palabra". (Cooperativa)

o "Ha habido un avance importante": Fuerzas políticas destraban "bases" y esperan completar

acuerdo en los próximos días. (Cooperativa) (La Tercera)

Partido Republicano se baja de la mesa oficial por el nuevo proceso constitucional. Según su

presidenta Ruth Hurtado, todas las fuerzas políticas apuntan a que se forme una nueva Convención, algo

que critica la tienda que, en cambio, apuesta por cambios en el Congreso. (Emol) (Cooperativa) (Biobío

Chile) (El Ciudadano)

o Gobierno hace "extraordinario" balance de conversaciones constituyentes y dice respetar decisión

de Republicanos. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/los-consensos-en-torno-al-nuevo-organo-constituyente-habra-plebiscito/2022-10-09/124339.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/ha-habido-un-avance-importante-fuerzas-politicas-destraban-bases-y/2022-10-08/013550.html
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/partidos-destraban-bases-constitucionales/MEVD5QPXEVBVDPXELQRKQQ7S7I/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074859/republicanos-se-baja-de-mesaconstitucional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/partido-republicano-anuncio-su-salida-de-conversaciones-sobre-proceso/2022-10-06/125328.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/06/partido-republicano-se-baja-del-dialogo-constitucional.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/partido-republicano-se-baja-de-la-mesa-negociadora-para-un-nuevo-proceso-constituyente/10/06/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074878/uriarte-balance-republicanos-bajarse-mesa.html


Quiénes son y cómo afectan los miembros de la “mesa paralela” a la negociación constituyente en la

búsqueda de los 4/7. La constitución de la coordinación alternativa incomodó a varios, pero a la hora de la

tramitación de la reforma para habilitar la continuidad del proceso, podría no ser tan relevante. (Emol)

o Grupo de parlamentarios se desmarca y crea mesa paralela de diálogos por propuesta para el proceso

constituyente. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Presidente de la Cámara da por superado impasse de la mesa paralela anunciada para delinear el nuevo

proceso constituyente. (Diario Financiero)

Documento del PDG apunta a modernización del Estado y propone Plebiscito de entrada, paridad y sin

escaños reservados. Se plantea que la ciudadanía elija una comisión mixta -entre el Congreso y expertos- o

una Convención y un plazo de no más de seis meses para redactar la Constitución. Apuestan a fomentar la

participación de candidatos de pueblos originarios e independientes. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)

o Amarillos x Chile ingresa oficialmente al diálogo constitucional y PDG presenta su propuesta. (Biobío

Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/05/1074790/mesa-paralela-proceso-constituyente-47.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/04/1074675/parlamentarios-mesa-autoconvocada-dialogos-constituyentes.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/se-enreda-el-dialogo-constitucional-parlamentarios-republicanos-pdg/2022-10-04/180341.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/04/tiembla-dialogo-constituyente-parlamentarios-crean-mesa-paralela-tras-acusar-exclusion-del-debate.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/presidente-de-la-camara-da-por-superado-impasse-de-la-mesa-paralela
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074820/propuesta-constitucional-pdg.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-de-entrada-voto-obligatorio-y-sin-escanos-reservados-las-propuestas-del-pdg-para-continuar-con-el-proceso-constituyente/2YLJVIKIDRF2JGNMN6DBONM6RM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/la-propuesta-del-pdg-para-el-proceso-constituyente-plebiscito-de/2022-10-06/101043.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/06/amarillos-x-chile-ingresa-oficialmente-al-dialogo-constitucional-y-pdg-presenta-su-propuesta.shtml


Senadores DC valoran urgencia a voto obligatorio e insisten en aplicarlo en proceso constituyente. Los

senadores de Democracia Cristiana (DC) Matías Walker e Iván Flores valoraron la urgencia del Gobierno

en el proyecto que establece el voto obligatorio durante todo el proceso constitucional. (Biobío Chile)

Vicepresidente de Amarillos por Chile quiere una Constitución minimalista y alejada de la casuística.

Andrés Jouannet postuló en El Diario de Cooperativa que el Estado social de derecho debe quedar

impresa en la nueva carta magna. (Cooperativa)

Estado social y democrático de derechos": La materia que entrampa al "grupo de los 8" que no llega a

acuerdo. Los representantes de fuerzas políticas con representación parlamentaria aseguran que no

quieren poner algún plazo específico para firmar la propuesta definitiva. (Emol)

Cadem: 71% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución y 66% lo considera un

tema prioritario. En tanto, la desaprobación a la gestión de Gabriel Boric subió al 60% (+3) y su

aprobación bajó al 33% (-2). (Emol) (Biobío Chile)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/05/senadores-dc-valoran-urgencia-a-voto-obligatorio-e-insisten-en-aplicarlo-en-proceso-constituyente.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/vicepresidente-de-amarillos-por-chile-quiere-una-constitucion/2022-10-08/091919.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/05/1074792/dialogos-constitucionales-reunion-sin-acuerdo.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/09/1075144/cadem-09-octubre-proceso-constituyente.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/09/cadem-71-a-favor-de-nueva-constitucion-y-49-pondria-a-mitad-de-expertos-elegidos-por-el-congreso.shtml


Criteria: 64% cree que un comité de expertos debe redactar la nueva Constitución. En cuanto a la

evaluación del Presidente Gabriel Boric, su aprobación alcanza un 38%, mientras que su desaprobación

llega a 50%. (Emol) (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074816/encuesta-criteria-septiembre-2022.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/encuesta-criteria-el-64-prefiere-que-un-comite-de-expertos-redacte-la/2022-10-06/080714.html



