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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 11 al 17 de octubre de 2022 -



Se abre el debate por el mecanismo: Órgano mixto gana bonos en el oficialismo pese a propuesta

inicial. Desde Chile Vamos criticaron la primera propuesta oficialista de 125 miembros, mientras que en

ese sector han mostrado apertura a discutir sobre un espacio mixto, que ven con buenos ojos en la

oposición. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)

o Mesa encargada de consensuar nuevo proceso constituyente comienza a trabajar el lunes en

órgano que redactará Carta Magna. (Diario Financiero) (La Tercera) (Biobío Chile)

o Lo acordado, lo que falta y los negociadores: En qué está el acuerdo por el proceso constitucional.

(Emol)

o Cambio de salones para sesionar y acusaciones de amenazas: el gallito de las mesas por una nueva

Constitución. (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/17/1075817/mecanismo-proceso-constitucional.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-puzzle-entre-electos-y-expertos-partidos-se-abren-a-ambas-opciones-para-llegar-a-un-acuerdo-constitucional/UFEOC46B3ZFSBHTGK7MPCATFJE/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/nueva-reunion-por-proceso-constituyente-bases-estan-casi-cerradas-y/2022-10-17/140841.html
https://www.df.cl/df-constitucional/el-lunes-la-mesa-encargada-del-consensuar-el-nuevo-proceso-constituyente
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-soto-dice-que-discusion-por-bases-institucionales-esta-casi-cerrada-y-partidos-tendran-plazo-hasta-el-domingo-para-presentar-observaciones/TAHNOVSVEJAUJFTMTVRKR2WT2Y/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/17/proceso-constituyente-partidos-reinician-reuniones-con-propuesta-del-oficialismo-sobre-la-mesa.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/16/1075647/negociadores-que-esta-acuerdo-constitucional.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cambio-de-salones-para-sesionar-y-acusaciones-de-amenazas-el-gallito-de-las-mesas-del-proceso-constituyente/B6O6PFSIQNBI3K3AJOPHEYC7T4/


125 miembros, nueve escaños indígenas y paritario: el borrador oficialista sobre el mecanismo

constituyente. Esta es la propuesta -que hasta el momento solo es preliminar- en la que está trabajando

el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la DC. (La Tercera)

o ¿No más de 50 o 125?: Oposición critica cantidad de convencionales en propuesta del oficialismo y

DC. (Emol)

o Proceso constituyente: oficialismo insiste en impulsar una convención 100% electa. (Biobío Chile)

o Oficialismo y DC proponen que órgano constituyente dure seis meses, apoyado por un Consejo de

Expertos. (Cooperativa)

o Partido Socialista se abre a un órgano constituyente mixto: “No hay que cerrarse a alternativas”.

(La Tercera) (Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/125-miembros-nueve-escanos-indigenas-y-paritario-el-borrador-oficialista-sobre-el-mecanismo-constituyente/3M5JHFELQVH2ZPXH7ZK44MPTJI/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/15/1075683/cantidad-convencionales-propuesta-oficialismo-oposicion.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/16/proceso-constituyente-oficialismo-insiste-en-impulsar-una-convencion-100-electa.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/oficialismo-y-dc-proponen-que-organo-constituyente-dure-seis-meses/2022-10-14/204313.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/partido-socialista-se-abre-a-un-organo-constituyente-mixto-no-hay-que-cerrarse-a-alternativas/Q6RTEFDXCVDIXFQVWJJ2BYPOSI/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/15/partido-socialista-seguira-impulsando-organo-100-electo-pese-a-abrirse-a-opcion-de-convencion-mixta.shtml


Senadores ingresan reforma que busca consagrar el “Estado social democrático de derecho” en la

Constitución vigente. Ximena Rincón (DC), una de las impulsoras de la iniciativa, aseguró que la

modificación presentada "es una base constitucional y no un mero trámite de maquillaje". (La Tercera)

Chile Vamos analiza fórmula que aumente los requisitos para aprobar una nueva Constitución. Una

opción que barajan es que el Congreso deba ratificar por 4/7 un eventual texto antes del plebiscito de

salida. (Emol)

o Senado como árbitro de los bordes: la alternativa de Chile Vamos que tensionó la negociación por

el proceso constituyente. (La Tercera)

o Chile Vamos notifica al oficialismo que no firmará un nuevo acuerdo constitucional en octubre. (La

Tercera) (Biobío Chile) (Cooperativa)

o Alessandri no descarta órgano constituyente ciento por ciento electo, pero pide mecanismo más

corto y barato. (Cooperativa)

o Lo que tienes que saber este jueves: Chile Vamos amenaza con paralizar negociaciones por nueva

Constitución si gobierno retarda ratificación del TPP11. (La Tercera) (Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/senadores-ingresan-reforma-que-busca-consagrar-el-estado-social-democratico-de-derecho-en-la-constitucion-vigente/QYROBBD7LRCDDI4VRBAOITHUPU/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/13/1075415/chile-vamos-formula-requisitos-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-como-arbitro-de-los-bordes-la-alternativa-de-chile-vamos-que-tensiono-la-negociacion-por-el-proceso-constituyente/7LTBWT23XZFBROVAIKYDETRZTM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-vamos-notifica-al-oficialismo-que-no-firmara-un-nuevo-acuerdo-constitucional-en-octubre/DMHXVQ23U5C4TMECDHQL4VOW3Q/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/14/chile-vamos-descarta-cerrar-un-acuerdo-constitucional-en-octubre-pese-a-insistencia-del-oficialismo.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/oficialismo-pide-acuerdo-constituyente-este-mes-y-chile-vamos-dice-que/2022-10-13/142432.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/alessandri-no-descarta-organo-constituyente-ciento-por-ciento-electo/2022-10-16/133557.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/lo-que-tienes-que-saber-este-jueves-chile-vamos-amenaza-con-paralizar-negociaciones-por-nueva-constitucion-si-gobierno-retarda-ratificacion-del-tpp11/3FPH3YV37ZBNJJCPPB53RTPKDM/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/12/bancada-udi-pone-en-duda-agenda-legislativa-y-dialogo-constitucional-si-gobierno-dilata-tpp11.shtml


Presidentes del Senado y la Cámara condenan "episodios de violencia" en instancia paralela al diálogo

constitucional. Álvaron Elizalde y Raúl Soto hicieron un llamado "a preservar el diálogo de carácter

institucional que se está desarrollando en el Congreso, así como mantener el respeto y la prudencia".

(Emol) (La Tercera) (Biobío Chile)

Amnistía Internacional dirige carta abierta a partidos políticos de Chile en el marco de la discusión del

proceso constitucional. La organización reitera que es imprescindible que todo el proceso se dé de cara

a la ciudadanía y sea ampliamente participativo e inclusivo. (El Ciudadano)

Cómo se prepara el Congreso para modificar la Constitución con o sin proceso constituyente. En

paralelo a la mesa mandatada para acordar el itinerario para un nuevo intento constitucional, en el

Senado existen proyectos que podrían facilitar su avance o modificar directamente la Constitución.

(Diario Financiero)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/13/1075524/senado-camara-violencia-mesa-paralela.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/caotica-sesion-de-la-mesa-paralela-en-el-congreso-expulsan-a-diputados-rivas-tras-ataque-de-furia-y-parlamentarios-cuestionan-asistencia-de-pancho-malo/GBKO6FE3ZFEMDPZNEUJ4BYNUVM/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/13/caos-en-la-mesa-paralela-gaspar-rivas-pierde-el-control-en-medio-del-dialogo-con-pancho-malo.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/amnistia-internacional-dirige-carta-abierta-a-partidos-politicos-de-chile-en-el-marco-de-la-discusion-del-proceso-constitucional/10/14/
https://www.df.cl/df-constitucional/como-se-prepara-el-congreso-para-modificar-la-constitucion-con-o-sin


Encuesta Criteria-UDP: Mayoría quiere una nueva Constitución y que sea redactada por un órgano

mixto. Este órgano mixto apunta a una mitad electa por la ciudadanía y la otra mitad compuesta por

expertos propuestos por el Congreso. (Cooperativa) (El Mostrador)

Estudio CNTV: Discusión constitucional en televisión dejó de lado a expertos y sociedad civil. La

cobertura estuvo centrada en figuras políticas, la mayoría de ellos hombres. (Cooperativa)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/encuesta-criteria-udp-mayoria-quiere-una-nueva-constitucion-y-que-sea/2022-10-17/134501.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/10/17/encuesta-criteria-mayoria-quiere-cambiar-la-constitucion-aunque-prefiere-composicion-mixta-para-escribirla/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/estudio-cntv-discusion-constitucional-en-television-dejo-de-lado-a/2022-10-11/194144.html



