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Partidos optan por una "comisión especial" como "árbitro" de las bases constitucionales. Se dejaron

de lado las opciones de la Corte Suprema y el Congreso, que impulsaban el oficialismo y la oposición,

respectivamente. La próxima semana se abocarán a definir la composición y cómo se nombrará a los

integrantes del órgano ad hoc, el cual debe ser ratificado por la mesa ampliada. (Emol) (La Tercera)

(Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Políticos coinciden en que miembros de órgano fiscalizador de Constituyente sean de entidades

mixtas. (Biobío Chile)

Bases, comisión especial y mecanismos: Lo que se ha acordado y lo que queda por definir en el

proceso constitucional. En uno de los últimos hitos, ayer viernes los partidos optaron por una

delegación que ocupe el rol de "árbitro" sobre las bases, lo que debe ser ratificado por la mesa

ampliada. (Emol)

o Acuerdo constitucional: Partidos debaten ventajas y desventajas de alternativas sobre el "árbitro"

de las "bases" constitucionales. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/28/1076909/acuerdo-constitucional-y-arbitro-bases.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ni-la-suprema-ni-el-congreso-partidos-destraban-segundo-nudo-del-acuerdo-constituyente-y-zanjan-que-un-organo-ad-hoc-fiscalizara-las-bases/KGE3ZYIJ7BDVBOSWBF7JNLKOYA/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/avanza-el-proceso-constituyente-mesa-acordo-crear-una-comision-para/2022-10-28/141207.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/28/llego-el-segundo-acuerdo-partidos-definen-a-organo-ad-hoc-como-arbitro-de-bordes-constitucionales.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/10/28/proceso-constituyente-acuerdan-conformacion-de-organo-ad-hoc-que-garantizara-bases-constitucionales/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/29/politicos-coinciden-en-que-miembros-de-organo-fiscalizador-de-constituyente-sean-de-entidades-mixtas.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/29/1076997/proceso-constitucional-acuerdos-faltas.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/26/1076627/acuerdo-constitucional-y-arbitro-bases.html


Acuerdo constitucional: oficialismo llama a dialogar con madurez política de cara a esta semana. El

jefe de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD), Cristián Tapia, recalcó que un acuerdo

constitucional se debe discutir con madurez política para llegar a consensos en el corto plazo, mientras

que, desde la oposición, llamaron al oficialismo a entablar un acuerdo claro entre sus fuerzas. (Biobío

Chile)

A dos meses del plebiscito, mesa negociadora sigue sin coincidencias sobre plazo para sellar un

acuerdo constituyente. El jueves, los representantes de las colectividades se volverán a reunir, pero

desde la oposición ven con dificultad llegar a un consenso antes del 15 de noviembre, como algunos lo

piden. Desde el oficialismo, lanzan sus dardos a la vereda del frente por dilatar un pacto al respecto. (La

Tercera)

Las complicaciones de Amarillos para presentar una propuesta constitucional. Aunque dijeron que

darían a conocer una propuesta constitucional, en esa colectividad en formación cuentan que son

partidarios de mantenerla 'en el cajón'. Así, dicen, pretenden evitar que el debate que se lleva a cabo

entre los partidos políticos se torne más rígido. (La Tercera)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/11/01/acuerdo-constitucional-oficialismo-llama-a-dialogar-con-madurez-politica-de-cara-a-esta-semana.shtml
https://www.latercera.com/politica/noticia/a-dos-meses-del-plebiscito-mesa-negociadora-sigue-sin-coincidencias-sobre-plazo-para-sellar-un-acuerdo-constituyente/6AVRKWSD6NGVPAQUBMPIFXJCRY/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/las-complicaciones-de-amarillos-para-presentar-una-propuesta-constitucional/4OYAPM2OZVFJ7EZIKEPKC5WYQM/


Fundación de RD presenta itinerario constitucional: Órgano 100% electo, Comité asesor, paridad y

participación ciudadana incidente son su prioridad. Sobre el Comité Técnico, la organización propone que

sea conformado por 21 miembros, designados en lista nacional acordada por el Congreso, paritario y con al

menos un representante de cada región. (El Ciudadano)

Negociación constitucional se tensiona otra vez: oficialismo suspende reunión y Chile Vamos presiona

para reanudar este jueves los diálogos. El hecho causó molestia en la derecha y desde la UDI acusaron un

ánimo dilatorio del oficialismo y de La Moneda.

o Elizalde y Soto esperan que pugna por mesa de la Cámara "no afecte" diálogo sobre proceso

constitucional. (Emol)

o El día después del impasse constitucional: Partidos intentan poner paños fríos tras tensión por

suspendida de cita. (Emol)

o Soto desdramatiza "descoordinaciones" por fallida reunión y dice que en una negociación "todos los

días hay riesgos". (Emol)

o 24 horas después: UDI y RD bajan perfil a suspendida reunión constituyente y retomarán diálogo.

(Biobío Chile)
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https://www.elciudadano.com/chile/fundacion-de-rd-presenta-itinerario-constitucional-organo-100-electo-comite-asesor-paridad-y-participacion-ciudadana-incidente-son-su-prioridad/10/28/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/27/1076836/presidentescongreso-por-acuerdosconsituconales.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/27/1076804/reunion-acuerdo-constitucional.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/27/1076772/soto-y-acuerdo-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/27/24-horas-despues-udi-y-rd-bajan-perfil-a-suspendida-reunion-constituyente-y-retomaran-dialogo.shtml


o Chile Vamos y DC acusan al oficialismo de "entorpecimiento y dificultad" en las negociaciones por

acuerdo constitucional. (Emol) (La Tercera)

o Macaya llamó a "no ponerse nervioso" tras molestia de su sector por suspensión de reunión

constituyente. (Cooperativa)

o Oposición acusa a Ibáñez de suspender reunión y diputado niega un "ánimo" de dilatar acuerdo

constitucional. (Emol) (Biobío Chile)

Boric dice en la Sofofa que su "sector" se encerró en su trinchera tras plebiscito de salida. "Si cada uno

se encierra en sus trincheras, como lo hizo de alguna manera el sector del que provengo tras el

plebiscito de entrada, nos vamos a equivocar", reflexionó el presidente Gabriel Boric en el encuentro

anual de la Sofofa. (Biobío Chile)

Francesca Muñoz suspende participación en bancada RN y expresa reparos por negociaciones

constitucionales. La diputada además cuestionó que un futuro acuerdo por la mesa de la Cámara,

"tampoco lo puede encabezar un partido que negocia con el PC". (Emol) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/26/1076737/chilevamosdc-acuerdo-constitucional.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/chile-vamos-y-dc-acusan-que-reunion-por-dialogos-constituyentes-fue-suspendida-unilateralmente-y-acusan-al-oficialismo-de-entorpecimiento-y-dificultad-de-las-negociaciones/H6NLKWWO5VAR5HHNT3MAULIHOI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/macaya-llamo-a-no-ponerse-nervioso-tras-molestia-de-su-sector-por/2022-10-27/140248.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/26/1076718/reunion-proceso-constitucional.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/26/chile-vamos-acusa-a-ibanez-de-suspender-reunion-constituyente-y-diputado-niega-animo-de-dilacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/26/boric-reconoce-que-su-sector-se-encerro-en-su-trinchera-tras-plebiscito-de-salida.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/27/1076830/diputada-francesamunoz-y-bancada-rn.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/27/diputada-munoz-suspende-participacion-en-rn-por-dialogo-constituyente-a-espaldas-de-la-ciudadania.shtml


Que no se parezca al Congreso ni a la Convención: académicos plantean elegir a constituyentes en

megadistritos. Sylvia Eyzaguirre y Rodrigo Rebolledo proponen tres alternativas que conjugan listas

cerradas en distritos de mayor tamaño. Convertir al país en un solo territorio electoral, crear

macrozonas (norte, centro, sur y austral) o un modelo mixto que combine la forma de elección de

senadores con el mismo esquema de distrito nacional, son las variables. (La Tercera)

Pulso Ciudadano: Boric sigue cayendo en aprobación y un 50,9% quiere una nueva Constitución. Pulso

Ciudadano entregó los resultados de una nueva encuesta y en esta se muestra un nuevo declive en la

aprobación del presidente Boric. Además, se informó que un un 50,9% quiere una nueva Constitución.

(Biobío Chile) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/que-no-se-parezca-al-congreso-ni-a-la-convencion-academicos-plantean-elegir-a-constituyentes-en-megadistritos/SYKTJCVONBEQXIAAQET7XHFIG4/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/30/pulso-ciudadano-boric-sigue-cayendo-en-aprobacion-y-un-509-quiere-una-nueva-constitucion.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/10/30/pulso-ciudadano-42-9-prefiere-nueva-convencion-constitucional-mas-apoyo-de-comite-de-expertos/



