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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 15 al 23 de noviembre de 2022 -



Un Cabildo Constituyente de 90 personas con 9 escaños reservados y un anteproyecto: la

contrapropuesta que afina el oficialismo para la reunión con Chile Vamos. Los partidos de la alianza de

gobierno y la DC ya cuentan con un "marco general" para responder a la alternativa que les presentó la

derecha la semana pasada. (La Tercera) (Emol) (Biobio) (El Mostrador)

Los principales lineamientos de la propuesta oficialista son los siguientes:

o Instancia conformada por casi 100 integrantes (90 electos popularmente y 9 escaños reservados

para pueblos originarios).

o Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión de expertos (no vinculante).

o Comisión de expertos compuesta por entre 20 a 30 personas, los que deberán ser propuestos por

la Cámara de Diputados y ratificados por 4/7 del Senado.

o Duración del Cabildo Constituyente de 5 meses para elaborar una nueva propuesta.
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https://www.latercera.com/politica/noticia/un-cabildo-constituyente-de-90-personas-con-9-escanos-reservados-y-un-anteproyecto-la-contrapropuesta-que-afina-el-oficialismo-para-la-reunion-con-chile-vamos/MTJLI26NTZDRVEJDFG2HOKWS3U/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078788/acuerdo-constitucional-oficialismo-99-integrantes.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/11/18/100-electo-y-con-99-integrantes-la-propuesta-oficialista-para-un-cabildo-constitucional.shtml
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/NC/Reportes%20semanales/Cabildo%20Constitucional:%20la%20propuesta%20del%20oficialismo%20para%20un%20nuevo%20proceso%20constituyente


Oficialismo apuesta a cerrar acuerdo constitucional esta semana y se abre a reducir número de

integrantes de órgano redactor. Con miras a la cita del martes en Valparaíso para seguir discutiendo los

alcances del acuerdo constitucional y luego del llamado del Presidente Boric a no seguir dilatando el

tema, los partidos de gobierno buscarán sellarlo durante estos días. En la oposición, sin embargo, tienen

reparos a la propuesta de las colectividades oficialistas y ven difícil zanjar un pacto esta semana, lo que

podría abrir la llave para un organismo designado. (La Tercera)

Mesa constituyente acordó crear comisión de expertos que proponga mecanismo de redacción. Con el

mecanismo de redacción como la gran piedra de tope, los participantes del diálogo acordaron formar

una nueva comisión de expertos compuesta por técnicos conocedores del sistema electoral, que serán

designados por los partidos en los próximos días, cuya finalidad será proponer una fórmula a los

negociadores. (Cooperativa) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/oficialismo-apuesta-a-cerrar-acuerdo-constitucional-esta-semana-y-se-abre-a-reducir-numero-de-integrantes-de-organo-redactor/4GMJKJ7HLJFFFCWMKVPCS7WNWM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/mesa-constituyente-acordo-crear-comision-de-expertos-que-proponga/2022-11-22/194727.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/11/23/dialogo-constituyente-partidos-acuerdan-crear-comision-de-expertos-que-propondra-mecanismo-de-redaccion-de-nueva-carta-magna/


Negociaciones finales contra reloj: número de representantes, distritales y escaños reservados

impiden sellar acuerdo por nueva Constitución. Sin acuerdo constitucional pactado entre la oposición y

el oficialismo, los partidos de gobierno -junto a la DC- sí avanzaron en una propuesta común,

sistematizada en un documento, donde proponen 90 convencionales electos y nueve escaños

reservados adicionales. Si bien en la derecha apuestan a reducir el número, las tratativas continuarán

durante todo el fin de semana. (La Tercera)

Nueva Constitución: las soterradas conversaciones transversales en el Senado por un órgano designado

(o al menos mixto). En paralelo a las instancias formales de los partidos políticos para alcanzar un

acuerdo que habilite un nuevo proceso constitucional, parlamentarios de la Cámara Alta (aunque

también diputados) han intensificado las tratativas para encauzar un pacto que termine con un

organismo designado o al menos de composición mixta -electos y expertos-. (La Tercera)
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/negociaciones-finales-contrarreloj-numero-de-representantes-distritaje-y-escanos-reservados-impiden-sellar-acuerdo-por-nueva-constitucion/JL5PLIE6VFB5PGV6CKAT7EDBZU/
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-las-soterradas-conversaciones-transversales-en-el-senado-por-un-organo-designado-o-al-menos-mixto/QHXMHD6U3ZCS7BKVGTBR5WFSHU/


La propuesta de Amarillos para una nueva Constitución: Consejo Constituyente elegido por el

Congreso. Amarillos por Chile planteó la idea de crear un Consejo Constituyente "elegido democrática e

íntegramente por el Congreso Nacional, en que estén representadas las distintas sensibilidades y

visiones políticas, el que asuma la tarea de redactar en el menor plazo posible una nueva Carta Magna,

partiendo de los doce puntos del preacuerdo constitucional en los que se ha venido trabajando las

últimas semanas. (Emol) (El Mercurio)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/22/1079037/amarillos-porchile-propone-consejo-constituyente.html
https://digital.elmercurio.com/2022/11/22/C/0V4704AK



