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- Semana del 10 al 15 de noviembre de 2022 -



Nueva Constitución: oficialismo flexibiliza su postura y pierde fuerza el órgano 100% electo. Cada día

que pasa, más toma fuerza la opción de que el órgano sea mixto o, incluso, sea simplemente un comité

de expertos designado por el Congreso. (La Tercera)

o ¿Flexibilizar para sellar el acuerdo en noviembre? Presidente de RD asegura tener disposición

para que la nueva Constitución no la redacte un órgano 100% electo. (La tercera)
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https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/nueva-constitucion-oficialismo-flexibiliza-su-postura-y-pierde-fuerza-el-organo-100-electo/DI65V22WHBBCJFNHMKKOW3NJDA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/flexibilizar-para-sellar-el-acuerdo-en-noviembre-presidente-de-rd-asegura-tener-disposicion-para-que-la-nueva-constitucion-no-la-redacte-un-organo-100/7CA52DODXREKJKM5LWJIECOOWY/


Nueva Constitución: partidos postergan otra vez definición sobre mecanismo y sistema electoral. El

oficialismo y la oposición se dedicaron a zanjar los últimos detalles de lo que será el Comité Técnico de

Admisibilidad, el órgano que actuará de árbitro de las bases institucionales del proceso constituyente

2.0. Este control podrá ser activado por 1/5 del futuro órgano redactor, los juristas deberán resolver por

mayoría absoluta y se especificó el plazo para recurrir. ¿Órgano mixto o 100% electo? ¿De 134, 100, 78,

60 o 50 personas? ¿Elecciones en abril o después?. (La Tercera) (El mostrador) (Emol)

Partidos acuerdan que solo los nuevos constituyentes podrán recurrir al comité técnico que resguarde

las bases. Para ello, necesitarán las firmas del 20% de los miembros de la eventual nueva constitución.

Descartaron que los parlamentarios puedan reclamar transgresión a los bordes y que el “árbitro” actué

de oficio. (El mercurio) (Emol)
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nueva-constitucion-partidos-postergan-otra-vez-definicion-sobre-mecanismo-y-sistema-electoral/AHHBRZ62ZNFS7E4U4XLE22QQUM/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/11/11/tras-semanas-de-negociaciones-partidos-politicos-no-logran-consenso-por-mecanismo-ni-sistema-electoral-de-nuevo-proceso-constituyente/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/14/1078252/urgencia-acuerdo-constitucional-noviembre-partidos.html
https://digital.elmercurio.com/2022/11/12/C/4F46R9UA
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/11/1078101/proceso-constitucional.html


Walker dice que en caso de que proceso se rechace, sea el Congreso el que presente una nueva

Constitución. El senador de Demócratas cree que dicha definición debe quedar en el mecanismo, como

una "instancia para cerrar la discusión". (Emol) (Cooperativa)

Proceso constituyente: Partidos vuelven a reunirse hoy y Mirosevic debuta en la coordinación con

Elizalde. En dos meses de conversaciones solo se han definido las "bases constitucionales" del nuevo

proceso y que un comité técnico conformado por abogados velará por su cumplimiento. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/11/1078057/walker-y-proceso-constitucional.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/mesa-constituyente-esta-ad-portas-de-acordar-funcionamiento-del/2022-11-11/143514.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/11/1077991/dialogo-proceso-constituyente-definicion-mecanismo.html



