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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 27 de enero al 03 de febrero de 2023 -



Esta vez tiene que funcionar: Las definiciones de quienes integrarán el Comité Experto del nuevo

proceso. Diversos miembros han manifestado sus puntos de vista y han abordado las expectativas que

tienen del curso que busca tener una nueva Carta Magna para Chile. (Emol)

o Teodoro Ribera: “Es indudable que debe abordarse el tema indígena”. (El Mercurio)

o Antonia Rivas: “Insistiré en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos”. (El

Mercurio)

o Gabriel Osorio: “Esta vez, quien pretenda imponer un programa está muy equivocado”. (La

Tercera)

o Natalia González: “Tenemos que honrar de buena fe la letra y el espíritu de las 12 bases”. (La

Tercera)

o Flavio Quezada y "exceso de presidencialismo": "Lo importante es que existe la necesidad de

reequilibrarlo". (Emol)

o Máximo Pavez: "Es importante revisar atribuciones de fiscalización del Congreso, hoy no mueven

la aguja". (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/31/1085386/comite-experto-integrantes-primeras-definiciones.html
https://digital.elmercurio.com/2023/01/30/C/U747PNTF/4V483ECT
https://digital.elmercurio.com/2023/01/30/C/U747PNTE
https://digital.elmercurio.com/2023/01/30/C/U747PNTE
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/gabriel-osorio-abogado-universidad-central-esta-vez-quien-pretenda-imponer-un-programa-esta-muy-equivocado/4RYQNSQRUJCWPHR6NU2ZOHN7CY/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/gabriel-osorio-abogado-universidad-central-esta-vez-quien-pretenda-imponer-un-programa-esta-muy-equivocado/4RYQNSQRUJCWPHR6NU2ZOHN7CY/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/natalia-gonzalez-abogada-de-la-universidad-catolica-tenemos-que-honrar-de-buena-fe-la-letra-y-el-espiritu-de-las-12-bases/EZIVCQCTPFE4BDAGCISP4PCYOU/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/natalia-gonzalez-abogada-de-la-universidad-catolica-tenemos-que-honrar-de-buena-fe-la-letra-y-el-espiritu-de-las-12-bases/EZIVCQCTPFE4BDAGCISP4PCYOU/
https://tv.emol.com/detail/20230130140337328/comisionado-ps-flavio-quezada-aborda-el-proceso-constitucional
https://tv.emol.com/detail/20230130140117895/en-vivo-comisionado-udi-maximo-pavez-aborda-el-proceso-constitucional


Cómo será el proceso para escribir la nueva Constitución: Los plazos y el paso a paso del reglamento. El

engranaje empieza a moverse el 6 de marzo y tiene su primer hito en el diseño de la estructura de la

Carta Magna, la segunda semana de ese mes. (Emol)

o Nuevo proceso constituyente tiene reglamento: Congreso despachó normas internas para

consejeros, expertos y árbitros (Emol)

o Zoom a la Comisión Experta: 21 abogados, cuatro exministros y están casi equiparados entre el

Apruebo y el Rechazo. (El Mercurio)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/27/1085117/reglamento-proceso-constituyente-escritura-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/25/1084919/congreso-aprueba-reglamento-proceso-constituyente.html
https://digital.elmercurio.com/2023/01/28/A/P747PMFS


Nueva Constitución: Estas son las formas de participación ciudadana en el proceso constitucional. Si

bien la sociedad civil no podrá acudir con candidaturas independientes, habrá cuatro formas para que se

involucren en la redacción de la propuesta de Carta Magna. (Cooperativa) (La Tercera) (Biobio)

o Universidades de Chile y Católica instalarán Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana para

proceso constituyente. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/nueva-constitucion-estas-son-las-formas-de-participacion-ciudadana-en/2023-01-31/151857.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/asi-seran-los-mecanismos-de-participacion-ciudadana-para-el-nuevo-proceso-constituyente/QKZV4MX33NGI7IWWKSRG2CU2KE/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/01/31/con-iniciativas-populares-las-8-recomendaciones-para-aumentar-participacion-en-proceso-constituyente.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/01/30/1085341/universidades-proceso-constituyente-secretaria-ejecutiva.html
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