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- Semana del 01 al 07 de diciembre de 2022 -



Partidos avanzan en acuerdo constituyente que consideraría un órgano redactor mixto. El oficialismo

propuso que las personas designadas fueran ratificadas por la ciudadanía. La idea no generó apoyo,

pero fue visto como una apertura hacia la participación de los expertos de manera vinculante. (El

Mercurio) (Emol) (El Mostrador)

o Nueva Constitución: partidos se entrampan en la composición del órgano mixto y nuevamente no

logran cerrar el acuerdo constituyente. (La Tercera) (Emol) (Cooperativa)

o 50 expertos y 50 personas electas: los detalles del órgano mixto propuesto por Chile Vamos para

redactar la nueva Constitución. (La Tercera) (Cooperativa)

o Latorre dice que órgano mixto "siempre lo planteamos como un plan B" en caso de no tener piso

para uno 100% electo. (Emol)

o Raúl Soto y acuerdo constitucional: "Esto está caminando yo diría hacia un órgano mixto". (Emol)
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https://digital.elmercurio.com/2022/12/06/C/FC478GSQ
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/06/1080402/proceso-constituyente-recta-final-acuerdo.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/12/07/partidos-politicos-nuevamente-no-alcanzan-acuerdo-constitucional/
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-partidos-se-entrampan-en-la-composicion-del-organo-mixto-y-nuevamente-no-logran-cerrar-el-acuerdo-constituyente/7WGFFIRIY5HSXHRXIU72ZAT7ZA/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/07/1080412/proceso-constituyente-no-logra-acuerdo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/sin-humo-blanco-otra-vez-diferencias-sobre-el-organo-siguen/2022-12-06/233405.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/50-expertos-y-50-personas-electas-los-detalles-del-organo-mixto-propuesto-por-chile-vamos-para-redactar-la-nueva-constitucion/PEVDT2HIQRAILF44XGJ4NUHRXQ/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/previo-a-retomar-el-dialogo-chile-vamos-remarca-rechazo-a-organo-100/2022-12-04/145038.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/07/1080422/latorre-y-proceso-constitucional.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/06/1080340/soto-acuerdo-caminando-mixta.html


Oficialismo plantea que el Congreso valide propuesta constitucional antes del plebiscito de salida.

Representantes del oficialismo acordaron en el comité político ampliado de este viernes que durante

las negociaciones de esta jornada por el proceso constituyente, propondrán que el Congreso apruebe

el texto por 4/7, antes de que éste se someta al plebiscito de salida. (Cooperativa)

¿Constitucionalistas o multidisciplinarios?: Debate por perfil de eventuales expertos en acuerdo

constitucional. Aún hay una discusión sobre si tendrán voz y voto en la nueva Convención, pero ya hay

cierto consenso en que no serían solo constitucionalistas, sino que también podrían pertenecer a otras

áreas de interés. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/oficialismo-plantea-que-el-congreso-valide-propuesta-constitucional/2022-12-02/094507.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/06/1080315/expertos-proceso-constitucional.html


Solicitan participación de personas con discapacidad en proceso de redacción de nueva Constitución.

Iniciativa entregada en el Palacio de La Moneda considera cuatro puntos claves para lograr una

integración en este proceso constituyente que aún no define tipo de órgano, mecanismos, plazos,

elecciones, etc. (El Mostrador)

Boric desafía al Congreso a cerrar definición constitucional: "Es preferible un acuerdo imperfecto a

no tener acuerdo. Durante la promulgación de la Ley de Presupuestos, el Mandatario evidenció una

apertura a la instalación de un órgano redactor de la nueva Constitución que sea mixto, con la

incorporación de expertos. (Emol) (Cooperativa) (BioBio)
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https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2022/12/05/solicitan-participacion-de-personas-con-discapacidad-en-proceso-de-redaccion-de-nueva-constitucion/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/07/1080433/presidente-boric-emplaza-congreso-acuerdo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidente-boric-ante-idea-de-organo-mixto-constituyente-es-preferible/2022-12-07/094134.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/07/boric-cede-ante-idea-de-un-organo-mixto-es-preferible-un-acuerdo-imperfecto-que-no-tener-acuerdo.shtml



