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1. INTRODUCCIÓN 

El Proceso Constituyente comenzó en nuestro país, una vez que la ciudadanía constata en su vida cotidiana los efectos de un modelo 
económico neoliberal, que privilegia  a las grandes empresas privadas y transnacionales, el enriquecimiento de una minoría a costa de la 
inmensa mayoría de la población, favoreciendo la corrupción y colusión en las estructuras de poder, cuando el  mercado lo sitúa por sobre el 
bien común. Pero, lo relevante es que esta injusticia social, se ampara en  una Constitución ilegítima, instaurada por una dictadura militar, a 
todo un pueblo. Frente a esta  forma indigna de vivir, la ciudadanía expresa su decisión de realizar cambios estructurales y elaborar una 
nueva Constitución para nuestro país. 
En este contexto político, económico y social, surge la necesidad de  aunar esfuerzos de coordinación con diversas organizaciones  de 
Asambleas Constituyentes, tanto de regiones como de la Región Metropolitana. El objetivo  fue reunirnos a reflexionar y  debatir acerca de 
los temas  que nos apremian y los contenidos de una nueva Constitución. Es así como se propone el 1er. Ejercicio Constituyente, junto a 
organizaciones ciudadanas y personas,  que reconocen en la Asamblea Constituyente, el único mecanismo válido para elaborar una nueva 
Constitución democrática, y al Poder Constituyente, es decir al pueblo, como único titular de la soberanía para decidir los destinos de 
nuestro país. 

El día sábado 12 de septiembre de 2015, se concreta el trabajo realizado por las y los organizadores,  logrando reunir a 150 constituyentes 
en las dependencias del Liceo Manuel de Salas, para dar inicio a esta histórica iniciativa.   

Un desafío importante fue lograr una metodología  que favoreciera el protagonismo de los participantes y generara las condiciones para la 
discusión grupal. Se constituyeron grupos de trabajo, donde cada grupo debió elegir entre principios constitucionales fundamentales como: 
Estado y Gobierno; Modelo de Desarrollo y Economía;  Relaciones Internacionales;  Titulares de derechos; Organización Territorial, 
 Soberanía y  Participación Ciudadana. Una vez conformados, los grupos, eligieron sus propios moderadores y presentadores para 
posteriormente, en el plenario, exponer las  propuestas para incluir en la nueva Constitución.  
Concordamos que una vez concluido el 1er. Ejercicio Constituyente, nos abocaríamos a realizar una sistematización que nos permitiera: 
compilar, ordenar y destacar/relevar los contenidos temáticos que fueron transversales en los grupos de trabajo y no necesariamente hacer 
una interpretación de éstos.  Esta suerte de sistematización aportará a la generación de nuevos saberes para  enriquecer y mejorar futuras 
iniciativas, las que aportarán a elevar los niveles de conciencia en la población  y  a fortalecer  el Proceso Constituyente en  nuestro país. 
Pero, para que las reflexiones y propuestas emanadas de esta iniciativa sean conocidas por la ciudadanía, es clave socializar y hacerlas  
públicas.  
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CONVOCANTES AL PRIMER EJERCICIO CONSTITUYENTE 

 Ñuñoa por la Asamblea Constituyente 

 Asamblea Constituyente La Florida. Todos y todas somos poder constituyente 

 Asamblea Constituyente Providencia 

 Colectivo AC Santiago 

 AC Lo Prado 

 Grupo Macul por la Asamblea Constituyente 
 

ADHERENTES 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Chillán 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Calama 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Curicó 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Quilpué 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Punta Arenas 

 Asamblea Constituyente V Región 

 Escuela Constituyente Valparaíso 

 Acción Constituyente Patagonia 

 Mujeres por la Asamblea Constituyente  

  Fuerzas Alternativas de La Reina 

  Coordinadora Vecinal La Reina 

 Bicicultura 

  Colectivo Avancemos Pedagógico 

 Asamblea Constituyente Autoconvocada 

 Asamblea Ciudadana de Ñuñoa 

 Frente Amplio de Ñuñoa 

 Vía Popular a una Constituyente Social 

 Mujeres por una Asamblea Constituyente Autoconvocada 
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 Escuela Cooperativa Constituyente Concepción 

 Fundación Constituyente XXI 
 

REALIZANDO SIMULTANEAMENTE EL EJERCICIO CONSTITUYENTE Y CONECTADOS POR STREAMING 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Chillán 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Calama 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Curicó 

 Movimiento por la Asamblea Constituyente Quilpué 

 Asamblea Constituyente V Región 

 Acción Constituyente Patagonia (Aysén) 
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2. TRANSCRIPCIÓN DE PAPELÓGRAFOS 
 

GRUPO 1: MODELO DE ESTADO 
QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA O RECHAZO  PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCION  

  Que se derogue la Constitución 

Existencia Tribunal Constitucional Constituir un tribunal representativo del pueblo 

Centralismo del Estado Autonomía 

  Descentralización de las regiones, que las regiones decidan y  

  tengan mayor autonomía para la toma de decisiones 

  Democracia más plebiscitos locales 

Descontrol en el ejercicio del poder de nuestros  Estado solidario preocupado por los derechos del pueblo 

representantes Salud – educación- vivienda  

Corrupción de nuestro representantes Elaborar mecanismos de control de representantes elegidos 

Estado que mercantiliza los derechos sociales Plebiscitar los cambios fundamentales 

Democratización del Estado  Sistema de elecciones – equitativo – igualitario 

Leyes orgánicas constitucionales Eliminar costo de campañas con financiamiento del estado 

Existencia de leyes secretas Nuevo parlamento con fiscalización ciudadana 

Educación en el individualismo e insolidaridad Mecanismos de descentralización radical  

Competencia  Poder a los municipios. Gastos estatal a través de los municipios 

Desconocimiento y abuso a pueblos originarios Plebiscitos vinculantes Municipios + regiones + nacional 

Abuso de la naturaleza Mociones Ley de iniciativa popular 

Explotación exagerada de los recursos naturales Democracia Radica 

  Transparencia radical 

  

Defensores ciudadanos 
 

República unitaria Estado plurinacional – etnias – perspectiva de género  

Falta de representatividad de etnias y género Gobierno democrático con Congreso representativo 

Presidencialismo exagerado No centralista 

Abuso del Estado Fomento a la participación 
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  Estado a cargo de: Educación pública y gratuita 

  Cultura en todas sus dimensiones 

Ausencia de conceptos - democracia, capitalismo Institucionalidad democrática 

Mercantilización de los recursos Sociedad del bien vivir 

Constitución de Pinochet Nacionalización de los recursos 

Vulneración constante de los derechos humanos Politización de la sociedad 

Falta de soberanía de Chile, del Estado de Chile,    

capitalismo global, centros de poderes externos y globales.   

Falta de independencia y soberanía Rescate de nuestra cultura y patrimonio 

Poder de las FFAA Garantizar y proteger al pueblo de Chile 

  Democratización de la FFAA. Quienes entran y quienes estudian 

  Gestión del Estado a través de los Municipios 

  Iniciativa popular de ley 

  División territorial equivalente a la división política electoral 

  

Materias obligatorias a plebiscitar para cualquier cambio de estas 
materias 

  Estado semi federal Estado supranacional (FFAA 

  Plurinacional – Posibilidad de mantener lenguas 

  Concepción nacional del territorio 

  Democratización de la justicia 

  Derecho igualitario a la justicia 

  Protección del medio ambiente 

  2º encuentro para diseñar un proceso para acumular fuerzas y  

  llevar adelante la AC 

  Elección de representantes a través de campañas de bajo costo  

  financiadas por el Estado 

  Y la AC decida su forma de funcionamiento 
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GRUPO 2: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA, RECHAZO PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCION  

No existe concepto de desarrollo urbano-social Fortalecer organizaciones de base territorial 

Que las herramientas técnicas válidas, sean sólo las de los 
"expertos" y no las del territorio 

Se generen herramientas técnicas desde la población y el territorio 

La organización del territorio está hecha sólo con criterios 
administrativos, sin variables como hábitat, sociedad, 
desarrollo humano, medio ambiente 

La incorporación de éstas variables en la planificación territorial y los 
instrumentos correspondientes 

Que la última palabra sea la del Estado en el territorio La última palabra en la voz de los pobladores 

No existe democracia en la toma de decisiones territoriales 
de la población 

Promover y fortalecer la participación real, con mecanismos que la 
garanticen 

No hay planificación de estado a largo plazo para los temas 
medioambientales 

Confiar en la participación de la gente y en sus capacidades 

No se consideran los elementos socioculturales del territorio Integrar los elementos socioculturales en la planificación 

  

Garantizar formas de participación social, por ejemplo, cabildos, 
asambleas, etc. 

  
Los instrumentos de planificación tiene que nacer en el territorio 

  

Que cada territorio diseñe las áreas sociales relevantes en las que quiera 
desarrollarse y tomar decisiones 

  
Autogestión y asociatividad 

  

La organización del territorio nacional debe considerar elementos locales 
con sus diversas realidades históricas, socioculturales y socioambientales 
en los instrumentos de planificación 
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GRUPO 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA, RECHAZO 
PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCION  

La infancia no  tiene carácter de ciudadanos. Existe 
responsabilidad penal desde los 14 años. 

La participación debe equiparar la capacidad de decidir. Vinculante. 

La participación en consultas no se respeta (engaño, no 
vinculante). 

Capacidad resolutiva 

La participación es sólo consultiva. Debe hacerse desde las comunas. 

Las autoridades y leyes no consideran al pueblo. 
Definición política de las JJVV y los espacios de participación (Ordenanzas 
de participación ciudadana) 

La NO participación ciudadana es base del modelo. Sociedad Civil    ------>       Movimiento Ciudadano. 

Existe apatía y centralización. Iniciativa popular de ley 

Poca representación política real. Democratización de los municipios y mecanismos de comunicación. 

Problemas sociales no se incorporan al proceso 
Educación cívica 

El Estado no lo construyó el pueblo sino la oligarquía 
Referéndum revocatorio. 

Medios de comunicación no nos representa. Plebiscitos vinculantes. 

Constitución del ‘80  es retrógrada, permitió violación a  los 
DDHH, valores individualistas. 

Presupuestos participativos. 

No existe la soberanía popular. 
Estado Plurinacional considerando  la diversidad, de género, pueblos 
originarios, discapacidad, sexual de manera transversal. 

Despojo de recursos naturales. Atraer más participación. Unidad para una AC 

Nos quejamos de todo y somos flojos. Promover deberes y derechos colectivos. 

Excesivo uso de internet. Mayor ética de los medios. 

Constitución fracasada y lleva a la crisis 
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GRUPO 4: SOBERANÍA 
QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA O RECHAZO  PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCION  

“No hay soberanía popular” “Concientización a través de  labor educativa ”  

“No tenemos derecho a decidir” “ La Constitución debe garantizar  el ejercicio de la soberanía” 

“Foros, Cabildos, consulta, eso No es soberanía” “Equilibrio en el poder económico, político y social” 

“No hemos ejercido la soberanía” “Eliminación del rol subsidiario del Estado” 

“Tenemos una Constitución impuesta” “El Estado debe recuperar su rol tutelar en el resguardo de equiparación 
de oportunidades 

  “Diseño de mecanismos de control y sanción ciudadana”   

  “Existan instancias de decisión colectiva” 

   “Asegurar revocabilidad”  

  “Tercera urna” 

  “El pueblo se autoconvoca” 

  “Protagonismo de la base social, formulación leyes ”  

  "Proceso constituyente – Democracia sustantiva” 

  “D.O.S- Recoja este proceso” 

  

“Articular un mecanismo desde la base, participativo, democrático e 
institucional, como Asambleas en los territorios. Desbordar  los foros, 
cabildos (consultas)” 

  

“La Constitución democrática debe proteger y respetar la 
Soberanía”  

  “Soberanía, base de una Constitución democrática” 

  “El Buen Vivir” guías para el ejercicio de la Soberanía” 

  “Potestad soberana- “Buen vivir”” 

Institucionalidad  no responde a las necesidades de 
participación.   
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Una Síntesis inconclusa  realizada por el grupo: Una síntesis inconclusa de lo propuesto por el grupo:  
“Soberanía: existe pero no se ha ejercido y carecemos 
de mecanismos con la actual Constitución. Es distinto 
soberanía (inherente al pueblo) de los mecanismos 
jurídicos como una Constitución Política o las 
autoridades electas para ejercer el poder”. 

Que la nueva constitución política garantice el ejercicio de la 
soberanía vista como un equilibrio entre los poderes económico, 
social y político. 
Eliminación del rol subsidiario del Estado 
El Estado debe recuperar su rol tutelar en el resguardo de la 
igualdad de oportunidades 
Diseño de mecanismos de control y sanción ciudadanos. 
Instancias de decisión colectiva 
Asegurar revocabilidad  
Tercera urna 
El pueblo se autoconvoca 
Protagonismo de la base social 
Proceso constituyente, democracia sustantiva 
Que DOS recoja este proceso 
Articular un mecanismo desde la base participativo, democrático e 
institucional 
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GRUPO 5: RELACIONES INTERNACIONALES  

QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA, RECHAZO PROPUESTA PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

 
En todas las decisiones internacionales lo que genera conflicto profundo 
es lo que se ha priorizado nunca está presente en las decisiones una 
discusión en el parlamento de las materias a tratar como el tratado de 
libre comercio sino que es a nivel del ejecutivo donde se toman las 
decisiones en lo cual la participación de la ciudadanía es prácticamente 
inexistente de los mecanismos cálculos y métodos aplicados por los 
equipos de la cancillería que sólo conocemos las imágenes de los 
equipos que concurren a la firma de los acuerdos cuyo procedimiento 
ignoramos en su profundidad y compromiso en la cual si gravitan las 
multinacionales que concurren a dichos actos.  

 
Fin de la primacía de lo económico en desmedro de una visión política, la 
cual a pauperizado las decisiones políticas y democráticas de vecindad 

Hay una liberación comercial y financiera como único propósito en 
detrimento de la protección de nuestros intereses como pueblo por los 
temas ambientales, culturales, plurinacionales, derechos humanos, etc. 
Provocando una desregulación económica y de intercambio con los 
pueblos que habitan en nuestro continente. 

 
Recuperar el principio de la autodeterminación y soberanía de los 
pueblos 

La política internacional aplicada ha debilitado nuestra relación con los 
países vecinos dejándonos cautivos subordinados a los intereses de la 
política neoliberal y los intereses de las transnacionales que 
comprometen la soberanía de nuestra nación. 

 
Otorgar rango constitucional a nuestra ciudadanía integración en 
América Latina a nivel multidimensional-Latinoamericana 

En síntesis lo que nos indigna:  
Propiciamos una arquitectura alternativa frente al imperio de las 
instituciones financieras internacionales (FMI, OMC, BM, CIADI, etc.) y 
de los tratados de libre comercio (TLCS) 

Rechazamos la política internacional que ha debilitado la soberanía 
política, económica, territorial y de los recursos naturales 
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Rechazamos el principio dominante hegemónico de la liberación 
comercial y financiera que nos ha colocado en una posición de 
subordinación:                                                                                                                     

La política exterior debe ser definida y ratificada por los organismos que 
cree  la soberanía popular de los organismos de la nueva constitución 

A.- Subordinación a una liberación comercial y financiera como también 
a la desregulación del conjunto de la vida social en las relaciones 
internacionales 

B.-  Respecto a que lo prioritario es el apoyo a la expansión e inversión 
de los grandes grupos económicos a nivel vecinal y en la región 

Hay una hegemonía y gravitación de los intereses y los grupos privados 
e instituciones financieras por sobre la soberanía de los pueblos 

Rechazamos una política exterior bajo la responsabilidad del ejecutivo 
con su híper presidencialismo en desmedro de los otros poderes y la 
ciudadanía 
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GRUPO 6: TITULARES DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA, RECHAZO PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN  

 
Falta reconocimiento, libertad de expresión en sus dos dimensiones 
Discriminación, Jerarquías sociales, Grupos subordinados y dominados 
Derechos de la naturaleza 
 

 
Reconocimiento amplio 
Visibilización de género y pueblos originarios, migrantes 
Etareamiento  [jóvenes y adultos mayores] 
Importante la exigibilidad de los derechos y garantía por el estado 
Buen vivir, armonía en todos los espacios [extractivitas] 

Denegación de: 
Equidad estructural 
Derechos a la salud, educación, vivienda, pensión (DESC) 
Derechos de sindicalización y huelga, cultura 
Derechos de los Pueblos, de los colectivos 
La represión en cualquier plano sobre todo de los pueblos originarios  
 

 
Estado garante – Participación [importante como se implementa] 
Reconoce a los colectivos como sujeto de derechos. [dimensiones 
colectivas] // Derecho a existir//. Estado plurinacional, multicultural e 
intercultural. 
Fin a toda forma de represión y derecho a la información, y 
reconocimiento a los derechos humanos  

“Teletón” personas en situación de discapacidad  
Sistema patriarcal 
Relación con sistema económico neoliberal, control de la población 
(Biopolítica- Psicopolítica) 
Sistema de administración de los bienes 
 

Desmontar el sistema neoliberal // Paridad 
Preámbulo base de constitución en derechos humanos  
Recurso efectivo para su exigencia 
Considerar igualdad de sueldos entre hombres y mujeres 
Explicitados en la constitución temas estructurales 

Visibilizarían y diversidad  
Que el estado no garantice  derechos a servicios  
Necesidad de un estado laico 
Titulares los niños y niñas 
 

Considerarlo como principio, plurinacionalidad, diversidad 
Que reconozca derechos y los garantice, y hacer conciencia de ello 
/sujetos que construye, sujetos activos 
Delimitar derechos de las iglesias  
Participación de niños y niñas. Incorporación y derechos de 
participación (edad menor de 18 años)- protección 

 

Derecho a la cultura Promover humanización, necesario un modelo de desarrollo humano 
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GRUPO 7: MODELO DE DESARROLLO Y ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ME INDIGNA, NO ME GUSTA O RECHAZO  PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA NUEVA CONSTITUCION  

Modelo Neoliberal y rol del estado subsidiario Rol activo del estado, garante de derechos y regulador y conductor de la 
economía, modelo inclusivo, Estado con fin social orientado hacia el 
bienestar de las personas (Economía Social Solidaria). Un deber del 
Estado es la redistribución de las riquezas.  

  

  

Recursos naturales  
Soberanía de los recursos naturales. Nacionalización de los recursos 
naturales no renovables estratégicos. Industrialización. 

Centralización económica 
Equidad en el desarrollo regional. Las riquezas que se generen en un 
territorio aporte al desarrollo de éste. 

Falta de garantía de nuestros derechos sociales Sistema de pensiones solidario y tripartito. Que el estado se haga cargo 
de la educación y salud pública. Sindicalización de los trabajadores, que 
se permita la negociación por rama. Alza en los impuestos tributarios de 
las transnacionales.  

  

  

Propiedad privada La propiedad privada subordinada al interés colectivo 

    

  Banca estatal que promueva y potencie el desarrollo de pequeños 
agricultores locales, pymes, cooperativas.   
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3. SÍNTESIS CONCLUSIONES DE REGIONES 
 

CALAMA 
 
Trabajaron sobre los Principios fundamentales: 
 
1. Modelo, Estructura del Estado y Sistema de Gobierno. 
2. Modelo de Desarrollo y Economía. 
 
Conclusiones: 
 
1. Chile se define como un Estado Unitario Social, libre, independiente, soberano, democrático, descentralizado, plurinacional con 

autonomías, pluricultural y laico. 
 

2. El pueblo es el dueño de todo los recursos naturales, tanto renovables como no renovables y el Estado es el responsable de 
garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de estos recursos e impulsar su industrialización. Velando por el bienestar 
de todos, las generaciones actuales y futuras y de la preservación del medio ambiente. 

 

CHILLÁN 

Trabajaron sobre los Principios fundamentales: 

1. Modelo de Estado y Sistema de Gobierno. 

Diagnóstico: 
 

 La Constitución del 80 produjo un cambio de modelo desde un estado de bienestar a un estado subsidiario que enuncia los derechos 
de las personas pero que no los garantiza y que superpone la libertad particular por sobre el interés comunitario. 

 

 Tenemos una sociedad paralizada que es fruto de la Constitución del 80 bajó los brazos y no participa porque no se siente parte, o 
participa en las elecciones pero no se hace parte de la fiscalización a sus políticos. 
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Conclusiones: 
 
1. Queremos un Estado garante de los derechos sociales, humanos y culturales, con especial énfasis a una regionalización real, efectiva 

y que promueva la autonomía (que vea con criterio federal) con una especial atención a la municipalidad como gestora real de 
participación ciudadana. En ese sentido que los consejos sean no solo consultivo sino vinculante. 

 
2. Pensar a largo plazo, en vistas a un estado federal.  

 
CURICÓ: 
 
Trabajaron sobre el Principio Fundamental de Soberanía 

Conclusiones:  
 

 La Soberanía debe recaer en el pueblo. 

 Para efectos de ejercer soberanía es importante la generación de instancias de participación. 

 Las comunidades no solo deben ser consultadas, sino que se requiere que los espacios de participación sean vinculantes. 

 Nacionalización de los recursos naturales y renacionalización en los casos de haber perdido esa condición. 

 Cuando las autoridades pasan a llevar a los ciudadanos, se necesita contar con mecanismos de revocatorio de    mandato. 

 
COYAIQUE Y QUILPUÉ 
  
Trabajaron sobre los Principios fundamentales: 

1. Modelo de Desarrollo y de Economía.  
2. Organización Territorial 

  
En un primer lugar se discutió la posibilidad de proponer un estado federado, y sin embargo esta idea se desechó rápidamente, dado 
que la discusión de fondo es otorgar mayores derechos tanto en sus decisiones políticas como en el manejo de sus propios recursos o 
elementos naturales a las regiones, o más bien Territorios. 
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Para lograr este objetivo, es necesario un cambio tanto en el paradigma como en la funcionalidad del Modelo de Desarrollo Económico 
vigente, que se dirija a cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, relacionadas a la EFECTIVA realización de TODOS sus 
derechos (tema que por lo que entendemos se discutirá en los próximos ejercicios) y deje de una buena vez de estar subordinada a los 
intereses económicos de este país. Este es el primer paso para el abandono del actual Modelo Extractivista, que afecta incluso a países 
federados como Argentina, donde sus recursos con dirigidos "en un tubo" hacia los centros y a unos pocos.  
 
Finalmente, y por eso más importante, nuestra propuesta por la autonomía territorial aboga también por una Reordenación Territorial. 
Una reordenación que deje a un lado las delimitaciones útiles al órgano administrativo y considere aspectos tan relevantes para el 
trabajo cooperativo como lo es la identidad. Para esto es importantísimo que primero se entregue el poder suficiente a las personas 
para decidir a donde se adscriben y cuál será la visión de manejo de su propio territorio. 
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5. CONCLUSIONES DE CONTENIDOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES, EN LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
 
a. Introducción 
El Primer Ejercicio Constituyente se planteó como un espacio de diálogo,  discusión y sobre todo, una instancia para elaborar los 
contenidos para una nueva Constitución. Esto cobra mayor relevancia, cuando constatamos que el poder político y económico se 
esmera en generar espacios de participación netamente consultivos, cerrándole a la ciudadanía  la posibilidad de tomar decisiones. 
Intentan convencernos que no tenemos el poder para elaborar una nueva Constitución, en circunstancias que el poder soberano es 
el único titular  de la soberanía con la facultad para darse su propio ordenamiento jurídico.  
Consideramos necesario hacer una devolución y dar cuenta de este importante ejercicio de reflexión y debate. Si bien es cierto, el 
tiempo se nos hizo escaso para abordar los temas en profundidad, estamos contentos de haber aportado a la reflexión y discusión y 
aproximarnos a definir qué sociedad es la que queremos construir, bajo qué principios habría que establecer los ejes de la 
refundación del Estado, en definitiva de una nueva Constitución, elaborada a través de una Asamblea Constituyente.  
Nos abocaremos a destacar los temas que fueron transversales a todos los grupos de trabajo, tanto en el ámbito diagnóstico como 
las propuestas emanadas de la reflexión y debate grupal. 
Frente a la pregunta: ¿Qué me indigna? Enfocada al principio constitucional  que cada grupo de trabajo eligió, destacaremos los 
temas comunes, pues los principios que propusimos trabajar se encuentran todos relacionados entre sí. 

b. ¿Qué me indigna?: Puntos coincidentes, transversales, de los grupos de trabajo.  

 

 Modelo Neoliberal y rol subsidiario 
De manera transversal se manifestó el descontento frente al modelo neoliberal que protege los intereses privados por sobre el interés colectivo 
o bien común y la distribución desigual de la riqueza. Haciéndose mención al rechazo del rol subsidiario del estado y reiteradamente se abordó 
el descontento frente a la mercantilización de los derechos sociales como son la salud, la educación y la previsión social. Un estado que ejecuta 
políticas públicas funcionales al mercado y al interés del empresariado. 

 

 Escasa participación 
Los grupos de trabajo manifestaron su rechazo frente a la escasa participación del pueblo en la toma de decisiones, cansados de la participación 
meramente consultiva y sin poder de decisión en temas de relevancia nacional, dando cuenta de la falta de plebiscitos vinculantes. Asimismo, se 
manifestó el descontento frente a la falta de herramientas que permitan una real fiscalización ciudadana. 
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 Excesivo centralismo 
Tanto grupos de regiones como de la capital expresaron su descontento frente al excesivo centralismo, dando cuenta de la necesidad de mayor 
autonomía territorial. También se destacó el rechazo frente al exacerbado presidencialismo que determina la agenda parlamentaria. 

 

 Rechazo al modelo extractivista 
Otro punto de convergencia, es la crítica a la falta de planificación a largo plazo del estado en temas medioambientales. Se rechaza el modelo 
extractivista y depredador, como también la explotación indiscriminada que llevan a cabo las empresas privadas y transnacionales en el país.  

c. Propuestas: puntos coincidentes, transversales de los grupos de trabajo. 
 

Uno de los principales objetivos de este Primer Ejercicio Constituyente fue que los grupos elaboraran propuestas, para ser incluidas en el nuevo 
texto constitucional. A continuación exponemos las propuestas coincidentes, realizadas por  los grupos de trabajo.  
 

 Se define  a la  Asamblea Constituyente como el mecanismo democrático que emana de la expresión soberana del pueblo chileno para 
deliberar, elaborar y aprobar un nuevo texto Constitucional.  

 

 Un Estado plurinacional, donde los pueblos decidan sus prioridades y se respete la autodeterminación. 
 

 Un Estado de carácter solidario, garante de derechos sociales, humanos y culturales, que vele por el bien común. Garantice la salud, 
educación, vivienda y un sistema de previsión solidaria, tripartito.  

 

 Un Estado garante de la protección de los recursos naturales y nacionalización de los recursos naturales no renovables. 
 

 Descentralización del Estado y que las regiones tengan mayor autonomía en la toma de decisiones. Regionalización real y efectiva, que 
promueva la autonomía territorial. 

 

 El Estado local, los municipios, como gestores reales de participación ciudadana.  
 

 La propiedad privada subordinada al interés colectivo. 
 

 La naturaleza como sujeto titular de derecho. 
 

 La participación como derecho fundamental. Creación de instancias de participación vinculante. La necesidad de crear  mecanismos de 
participación social, tales como: 
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 Revocatorio de mandato,  sustentado en el control  y sanción        ciudadana. 
 Iniciativa popular  de Ley con protagonismo de la base social. 
 Plebiscitos vinculantes a nivel municipal, regional  y nacional. 
 Convocatoria  a Asamblea Constituyente. 

 

 Que los mecanismos de participación faciliten el ejercicio de la soberanía. La soberanía, entendida como la facultad o poder que tiene el 
pueblo para decidir  los destinos del país. 

 

 “El Buen Vivir” 1 una guía para  ejercer soberanía. 
 

 Democratización de los medios de comunicación y derecho a la información. 
 

 La política de tratados de libre comercio se realiza a espaldas de la sociedad, lo que  ha generado un debilitamiento de la soberanía política, 
económica, territorial y de los recursos naturales. Se propone diseñar políticas orientadas a la cooperación, reconociendo nuestra 
pertenencia  a la región y recuperar el principio de la autodeterminación e integración latinoamericana. 
 

 Propiciar un modelo alternativo frente al imperio de las instituciones financieras internacionales. 
 

 El tema de género no estuvo presente en el Primer Ejercicio Constituyente y su ausencia provocó la protesta de un grupo de mujeres. Sin 
embargo, surgió la necesidad de que este tema esté presente en futuros encuentros.  
 

 El tema de Seguridad Nacional, no se pudo discutir debido a la falta de personas interesadas. 
 

 Para concluir, surgió la propuesta de realizar un 2do. Ejercicio Constituyente.  

 

 
 

                                                           
1 En resumen  el Buen Vivir es:  

Satisfacción de las necesidades; la consecución de una calidad de vida, que incluya los elementos humanamente necesarios para aquello, incluyendo el amor en todas sus dimensiones, la 

salud, la diversidad,  de modo que cada uno sea visto como un ser humano universal y particular a la vez, sin producir ningún tipo de dominación a otro. 

 


