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PALABRAS INICIALES
Estar frente a una hoja en blanco es uno de los desafíos que enfrenta el ser humano desde que nace hasta que 
muere. Es bueno recordar que en una hoja en blanco nacieron desde El Quijote hasta la Teoría de la 
Relatividad, pasando por todas y cada una de las reflexiones que a diario se escriben en distintos lugares del 
mundo.  

La vida es una hoja en blanco. 

Una hoja en blanco no significa partir de cero. Cervantes, Einstein y quienes escriben a diario sus acciones y 
reflexiones, tuvieron y tienen una historia que plasman en sus papeles. En Chile hay más de dieciocho millones 
de historias y esperanzas que debemos compartir para escribir un texto coral donde todos estemos 
representados. 

Hoy Chile tiene la posibilidad de transformarse en una hoja en blanco que reúna la voz de todos los que 
pertenecen a esta loca geografía que limita al centro de la injusticia, según cuenta Violeta.  

Quienes vivieron la Universidad de la dictadura recordarán el grito “Libertad de pensamiento, esto no es un 
regimiento”. Hoy, cuando el país se enfrenta a un proceso constitucional, y por tanto cultural, social y político, 
aquella demanda pide que no la olvidemos. 

El objetivo que propone una hoja en blanco es que Chile tenga, o deba tener, la misma cantidad de habitantes 
que de miradas. Esa es la razón de invitar a conversar hasta ponernos, o no, de acuerdo. 

Con fecha 18 de octubre de 2020 nos constituimos como Hoja en Blanco a fin de idear juntos propuestas para 
la Nueva Constitución y difundirlas ampliamente.   

Te invitamos a ser parte de este proyecto contactándonos a cualquiera de los datos que te dejamos a 
continuación. 

Hoja en Blanco 

Página web: www.corporacionhojaenblanco.cl 

Correo electrónico: contacto@corporacionhojaenblanco.cl 

Whatsapp: +569 76671640  

mailto:contacto@corporacionhojaenblanco.cl


EL PAÍS QUE 
SOÑAMOS SER
El 18 de octubre de 2019 y en el reciente plebiscito, Chile expresó no solo su descontento con la actual 
Constitución, sino también con las condiciones en las cuales desarrolla su vida gran parte de sus ciudadanos y 
ciudadanas. Significó un despertar y una reconexión a las aspiraciones y sueños concebidos durante la lucha 
contra la dictadura cívico–militar, a la superación de su modelo de desarrollo y sus disposiciones políticas y 
jurídicas, deseos frustrados y, muchas veces, desacreditados por la élite gobernante en estos últimos treinta 
años.  

Es justamente esa crítica profunda al modelo de desarrollo y sus efectos la que explica la necesidad de cambiar 
la propia Constitución, entendiendo que este logro constituye el primer desafío de un largo proceso de 
esfuerzo y perseverancia orientado a alcanzar la meta de una existencia digna, contrariando así los intereses 
minoritarios destinados a mantener la actual situación. 

A partir de ese rotundo resultado nos preguntamos cuáles son nuestros anhelos, qué tipo de sociedad 
deseamos para el Chile que viene. Es ese criterio, entonces, el que determina qué deberá contener la Nueva 
Constitución al momento de ser promulgada. Es sabido que no será la Constitución la que solucione los 
problemas acuciantes que tiene la sociedad chilena, pero será un poderoso faro para construir el futuro de 
nuestro país en el mediano y largo plazo.  

Así las cosas, anhelamos que ese Chile del futuro se encuentre regido por un estado social y democrático de 
derechos donde imperen tolerancia, pluralismo, solidaridad, multiculturalidad y justicia social y se reconozca su 
plurinacionalidad; un lugar donde la dignidad del ser humano sea respetada en toda su diversidad de género, 
étnica y religiosa; donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos 
del Niño sean parte integrante del diseño y ejecución de las políticas públicas.  

Aspiramos a que sea el Estado el que garantice el goce y brinde los servicios de salud, educación, previsión y 
desarrollo cultural y científico, respetando el carácter plurinacional de Chile y la multiculturalidad de los 
pueblos que habitan en el territorio. Exigencia inherente a ello será considerar la existencia y validez de todos 
los tipos de propiedad (mixta, cooperativa, estatal, privada, entre otras) aunque con preeminencia del Estado en 
la generación de bienes y servicios públicos, al igual que la superación del principio de subsidiariedad en 
relación con la iniciativa empresarial pública, especialmente en áreas de ciencia, innovación y recursos 
estratégicos. 

Pensamos que este nuevo Chile deberá asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y 
deberá ser el propio Estado el que vele por su protección. Un país en el que los bienes naturales que se 
encuentran dentro del territorio nacional (especialmente agua, biósfera, minerales, recursos del mar) sean 
propiedad del Estado, es decir, en ningún caso podrán ser vendidos, enajenados, dados en comodato o 
consignación, administrados por organismos privados con fines de lucro que lesionen o perjudiquen la 
sustentabilidad y riqueza natural.  



 
Aspiramos a que ese Chile del futuro sea un país donde la ciudadanía ejerza en plenitud su derecho a elegir 
democráticamente a las autoridades establecidas en los más variados ámbitos en los cuales se organiza el 
Estado, factor que no deberá estar constreñido a los actuales cargos de elección popular (Presidente de la 
República, congresistas, alcaldes, concejales, entre otras), sino también considerar a otras autoridades 
actualmente existentes a nivel regional en diversas instituciones tales como Fiscalía Nacional, Defensa Penal 
Pública, Contraloría General de la República, Defensoría de la Niñez  y jueces de policía local, entre otros. 
Consiguientemente, aspiramos a que se consideren fuertes componentes de participación ciudadana en la 
designación a nivel nacional de las altas autoridades antes mencionadas, incluido el Poder Judicial y las 
diversas agencias e instituciones de gestión económica. Estimamos que no hay argumento válido o 
complejidad temática que imposibilite la participación ciudadana en este campo. 

En coherencia con lo expuesto, proponemos la incorporación de mecanismos que permitan un control 
ciudadano permanente de la actividad desarrollada por las autoridades electas, que derive en la revocación 
de dicha autoridad en caso de incumplir gravemente los compromisos asumidos en su programa de trabajo. 

Enfatizamos que la participación ciudadana se debe expresar en el derecho a presentar proyectos de ley 
originados desde la propia ciudadanía y que los proyectos de ley que exijan un cuórum mayor que el cuórum 
simple (50% + 1) sean plebiscitados una vez aprobados por el Congreso Nacional. 

Aspiramos a superar el concepto de participación ciudadana –entendida como la mera votación en los 
procesos electorales– incorporándola a los ámbitos de planificación social y económica a través de consejos 
de desarrollo social y económico comunales, de tal modo de permitir que el ciudadano común y las 
organizaciones de la sociedad civil participen de estos aspectos relevantes en la vida comunitaria.  

Creemos que darle un nuevo enfoque a la matriz productiva de nuestro país es un objetivo factible de 
alcanzar. Por ello, soñamos que en Chile se desarrollen tecnologías de punta, metodologías de optimización, 
innovaciones para una industria 4.0, para lo cual se deberán dar debates participativos sobre el futuro del 
empleo y la respectiva reorganización social que implicará la pronta invasión de la robótica, la inteligencia 
artificial y otras dentro de nuestro quehacer productivo y cotidiano. 

Dicho lo anterior, procedemos a detallar los principales aspectos de esta profunda aspiración y ensueño. 
Esperamos que las presentes líneas maestras sirvan para fomentar la discusión democrática a partir de las 
ideas y enriquezcan el horizonte cultural de otros colectivos y organizaciones interesadas en lograr que, por 
fin, la dignidad se haga costumbre en nuestro país. 



SOBERANÍA 
POPULAR
La Nueva Constitución deberá establecer que la soberanía reside 
en el pueblo, por lo que deberá dotar a este soberano de un 
conjunto de atribuciones para ejercer tal legítima función y 
permitirle decidir sobre temas de relevancia tanto nacionales 
como regionales o comunales. 

Este criterio resulta ser la piedra angular sobre la cual 
sostenemos que las reglas establecidas en la Nueva Constitución 
solo serán efectivas si, a su vez, se consagran mecanismos 
revocatorios de las autoridades electas, de modo que los 
procesos eleccionarios sean efectivamente vinculantes y 
expresen la voluntad popular de manera permanente. 

De la misma manera, este criterio nos permite afirmar que los 
recursos naturales deben ser considerados como bienes sociales 
y riquezas nacionales y, por tanto, estar sujetos a dicha soberanía 
popular ya sea en instancias directas de consulta por la vía del 
voto o en instancias permanentes de planificación y control de la 
vida económica territorial.  

La Nueva Constitución deberá establecer que nuestro país 
rechaza toda hegemonía de potencias militares, financieras o 
culturales y no participa de la firma de tratados que reduzcan o 
limiten su soberanía. 

La Nueva Constitución declarará que nuestro país es promotor de 
la paz y amistad entre los pueblos, en especial de nuestros 
vecinos latinoamericanos, y no aceptará la herencia belicista de 
la oligarquía, ni la intervención extranjera en asuntos internos. 

La política exterior chilena, centrada hasta hoy en temas 
comerciales, deberá dar paso a una relación más estrecha entre 
los pueblos y también a la interacción entre los actores sociales y 
culturales de cada país. 

La Nueva Constitución establecerá el respaldo a todas las 
acciones destinadas a combatir el cambio climático, acelerando 
los compromisos que nos permitan reducir nuestras propias 
emisiones de Co2. En esta misma línea, se deberá firmar el 
acuerdo de Escazú para revertir la decisión que al respecto ha 
tomado el actual gobierno. 



ESTADO SOCIAL Y 
DEMOCRÁTICO DE 
DERECHOS

En la Nueva Constitución, Chile deberá 
concebirse como un Estado que alberga 
una democracia participativa, 
representativa, plurinacional y 
pluricultural que garantiza y protege la 
dignidad de todos sus habitantes. Para 
ello, deberá reconocer todos los derechos 
esenciales y fundamentales de las 
personas, sean estos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, 
colectivos y medioambientales, todos 
ellos componentes sustanciales de la 
dignidad de todas y de todos. 

Será un principio esencial del Estado 
declarar los derechos expresados en la 
Constitución como su principal 
responsabilidad, involucrando a todos sus 
poderes e instituciones en la promoción, 
protección y financiamiento de ellos. Es 

decir, el Estado deberá crear las 
condiciones que permitan el pleno 
desarrollo y ejercicio de los derechos 
declarados, en el marco de una sociedad 
democrática en la que los propios 
ciudadanos hagan suyo el principio de la 
soberanía del pueblo y el bien común. 

Ante esta nueva concepción, quedará de 
manifiesto que el Estado no puede ni 
debe declararse exclusivamente 
subsidiario de la iniciativa privada para 
dar satisfacción a los derechos de los 
chilenos. El reconocimiento de la igual 
importancia de los derechos es primordial 
para evitar que algunos de ellos sean 
considerados alienables por motivos 
financieros, razón aducida con 
regularidad desde una mirada liberal del 
Estado. 



DERECHOS 
FUNDAMENTALES
Con el fin de lograr la máxima eficacia en el ejercicio de los derechos fundamentales, la Nueva Constitución 
deberá establecer un amplio repertorio de ellos y otorgar garantías jurisdiccionales para su realización. 

Los compromisos internacionales sobre derechos humanos deberán alcanzar rango constitucional. 
Asimismo, deberán incluirse nuevos sujetos de derechos, entre ellos, los niños, jóvenes, ancianos y 
personas con capacidades diferentes. En relación con la mujer, es necesario explicitar su derecho a una vida 
con total autonomía y resguardo de sus derechos reproductivos, libre de cualquier violencia, así como a su 
real incorporación a la vida laboral y pública. Los derechos de género y de las minorías sexuales ingresarán 
a esta categoría para permitir el pleno desarrollo de la persona desde el género con el cual se identifica. 

En este mismo ámbito es esencial reconocer la existencia y autonomía cultural de los pueblos originarios 
del territorio chileno, contando con la obligación por parte del Estado de promover y proteger las 
manifestaciones culturales ancestrales, sus reivindicaciones territoriales y el respeto a sus propias formas de 
organización social.  

Entre los derechos que estimamos más relevantes y urgentes se encuentran los siguientes, sin orden de 
prelación: 

1. A la educación pública que promueva el espíritu de libertad, creatividad, armonía y respeto, 
asegurando una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. A la salud gratuita, asegurando un sistema de salud primaria, secundaria y hospitalaria de calidad y al
alcance de todos, independiente de las capacidades económicas de las personas que lo requieran. De
ese modo, toda persona que trabaje deberá tener asegurada su participación y goce del sistema de
salud pública existente y la contratación de los seguros complementarios que estime conveniente. 

3. A la vivienda y espacios públicos dignos, lo cual incluye la equidad en el acceso a goce de las áreas
verdes y de esparcimiento. 

4. Al trabajo digno y de calidad, al goce de los más amplios derechos laborales en concordancia con las
disposiciones y orientaciones establecidas por los diversos tratados, a los acuerdos firmados por Chile
y a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

5. Al ejercicio del derecho a la creatividad. Estimamos que no solo se debe garantizar el derecho al acceso
a la cultura y las artes en su conjunto; deberá asegurarse el ejercicio de la creatividad, de tal modo que
se pueda no solo gozar de las artes de otros, sino desarrollar las propias habilidades y destrezas
contando para ello con los medios materiales. 



6. Al goce del derecho político de asociación, de reunión y de
manifestación en espacios públicos de modo pacífico, sin
sufrir agresiones por parte de la fuerza pública de orden del
Estado. Lo anterior, después de las violaciones a los derechos
humanos acontecidas desde el estallido social del 18 de
octubre de 2019, ha pasado a constituirse en una exigencia
primordial y refuerza la necesidad de construir una
democracia realmente participativa, que incluya los
mecanismos necesarios para el pronunciamiento de la
ciudadanía sobre todas las materias y actuaciones del
Estado. 

7. Al goce de pensiones justas que permitan sustentar una
vida digna en las últimas etapas de la existencia. 

8. Al respeto a los derechos de la diversidad sexual. En el
Nuevo Chile se deberá, entre otros aspectos: derogar todas
las leyes y normas que tipifican como delito las relaciones
sexuales consentidas entre adultos; permitir el matrimonio
sin distinción de sexo; reconocer el concepto de familia
homoparental y permitir la adopción por parte de ellas;
contar con una robusta legislación y sistemas institucionales
que eviten y sancionen los delitos y prácticas
discriminatorias cuyo fundamento sea la orientación sexual, 
identidad de género y/o expresión de género. Lo anterior
deberá incluir especialmente los discursos de odio.

9. Al acceso a tecnologías de información y a otros avances
tecnológicos que se pueden generar en el futuro, a la
comunicación libre y a la mantención de su secreto, así
como a la privacidad de los datos y de las comunicaciones
personales desarrolladas. 

10. Al desarrollo de las ciencias como un derecho y obligación
del Estado y el mundo privado, desde todos los niveles de la
Educación. 

11. Al goce de la biodiversidad y a un medioambiente libre de contaminación. El derecho y deber de la mantención y
resguardo de la biodiversidad es hoy, más que nunca, un imperativo en el territorio chileno, lo que exige al
Estado la custodia constitucional de sus componentes esenciales. En especial: el derecho al agua; al resguardo
de los glaciares; a la sustentabilidad del bosque nativo y su adecuada recuperación y reposición; la prohibición
del uso de tóxicos en el agro; la prohibición de desechos tóxicos industriales; la exigencia del acceso libre a toda
las riberas y costas; la regulación de la pesca industrial y de los criaderos de especies marinas y animales de
superficie. Todo lo anterior se hace urgente para rescatar la riqueza y diversidad ambientales que han
caracterizado a Chile como un país privilegiado naturalmente. 



 12. Al derecho a la información y a su acceso a través de múltiples y diversas fuentes y medios. 
Estimamos que es deber del Estado asegurar este derecho, evitando la concentración de los
medios y, especialmente, la propiedad de dichos medios por parte de grupos de interés
económico. Deberá ser obligatoria la publicación de los conflictos de interés de los propietarios
de dichos medios de comunicación en relación con sus intereses económicos particulares. Se
deberá consagrar un absoluto respeto a la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, se deberá
asegurar que las personas propietarias de los medios de comunicación tengan giro único, es
decir, que no se encuentren relacionadas a la propiedad de entidades financieras, productivas o
de otra índole similar. 

13. Derecho a la privacidad. Se deberá reconocer el derecho a la propiedad de los datos personales, 
de tal manera que su uso y almacenamiento se encuentre supeditado a normas legales y al
control de una institucionalidad pública dedicada a este objetivo, para lo cual deberá contemplar
potestades fiscalizadoras y sancionadoras tanto respecto de los agentes privados como respecto a
las instituciones públicas. El Estado deberá contar con un sistema robusto al respecto que evite su
filtración. 

14. Al respeto a los derechos de los animales en claro reconocimiento a su calidad de seres sintientes. 
De ese modo, se deberá asegurar, entre otros aspectos, su derecho a la atención, los cuidados y la
protección por parte del ser humano; la erradicación de todo trato o acto cruel; en el caso de las
especies salvajes, el derecho a vivir en libertad en su propio hábitat y a reproducirse en él; se
prohibirá por ello su encierro, salvo en los casos en los cuales su sobrevivencia no fuera factible
en un medio natural, por lo cual se le deberá dotar de un hábitat que evite su sufrimiento físico y
psicológico. 



LOS 
DERECHOS DE 
LAS MUJERES
Existe un altísimo consenso entre las mujeres de diferentes estratos 
socioeconómicos y etarios de nuestro país que Chile es un país 
machista. Las mujeres son discriminadas por su género, principalmente 
en el trabajo, en la política, en el acceso a la justicia y en su libertad 
sexual, lo que les provoca, en un alto porcentaje, malestar en su vida 
diaria. Además, consideran en un mayor porcentaje aún, que las 
mujeres indígenas son más discriminadas que las no indígenas. Por 
último, existe un alto porcentaje que considera que debería haber una 
ley que obligue a la paridad en los cargos públicos. 

Ante esta realidad, defendemos que en la Nueva Constitución se 
genere un sustrato de aquellos que las mujeres chilenas, de cualquier 
etnia, consideran que son sus derechos, como el derecho a: 

1. Vivir su vida de manera autónoma y por propia decisión; vivir
libres de violencia tanto en la calle como en sus hogares; vivir su
sexualidad con plena libertad y decidir sobre su cuerpo y su
maternidad, contando para ello con la atención de salud sin
restricciones;

2. Derecho a la educación, privilegiando, por parte del Estado, su
formación laboral, sea en oficios, carreras técnicas o profesionales;

3. La erradicación definitiva de la discriminación de género (o de
aquellos que no se sienten representados por alguno de ellos) o
de etnia al optar a trabajos, y de las brechas salariales entre
hombres y mujeres que posean similar preparación y aptitudes
para los mismos cargos tanto en el sector público como en la
empresa privada;

4. Participar activamente en las decisiones políticas desde cargos
elegidos, desde organizaciones ciudadanas, comunitarias y
territoriales. Para saldar la deuda histórica existente con su
representación, el Estado velará por mantener la paridad de
género a todo nivel en nuestra nación, hasta que ella se haga
costumbre y no sean necesarias leyes especiales que les permitan
participar en igualdad de condiciones con los hombres. 

5. Generar las condiciones sociales y económicas que permitan la
plena independencia y autonomía económica, legal, social y
emocional por parte de las mujeres. 



CULTURA

Las Artes, la Cultura y especialmente la 
Creatividad, son las claves para que se cumpla 
ese mandato de la Humanidad. Ellas están 
indisolublemente unidas con el desarrollo de los 
pueblos. No se conciben el uno sin el otro. Se 
hace necesaria la creatividad para cumplir el 
Primer Derecho Humano de que todos nazcan 
libres e iguales en dignidad y derechos. Todo ser 
humano tiene derecho a expresarse y a crear 
libremente. Que nadie pretenda que la 
creatividad –y por tanto la Cultura- esté destinada 
solo a los “genios artísticos” o trabajadores de las 
Artes, sino al conjunto de quienes componen la 
sociedad. 

La creatividad debe ser un derecho 
constitucional. El Estado debe proporcionar una 
estructura con financiamiento propio, que 
potencie la capacidad creativa de cada uno de los 
habitantes de este país, en los lugares donde 
viven, estudian o trabajan. La capacidad creativa 
de las personas debe ser estimulada desde los 
diversos actores y sectores de la sociedad.  

La cultura, bien común y bien vital, debe estar 
asentada en un Estado Cultural, en el cuerpo 
social para cruzar transversalmente todas sus 

esferas y la participación en las mismas, de modo 
tal que todo ministerio y organismo contemple 
la cultura en su conformación y necesidades. Así, 
dejará de ser “un adorno”, en el consuetudinario 
sesgo despectivo de su dignidad humanista 
original. 

Las Artes y la Cultura deben ser consideradas 
partes del Estado pluricultural y plurinacional, de 
bienestar. Deberán estar integradas al Estado, las 
organizaciones y empresas.  En esencia, eso 
significa estructurar un sistema que determine 
políticas para consolidar la Dignidad como 
elemento identitario de todo el país. 

Las Artes y la Cultura deben ser un Derecho en el 
acceso, en la libertad artística y en la creatividad. 

El Estado Cultural debe sostenerse en un 
presupuesto al menos de un 2% del PIB, como 
sucede en todos los países que lo entienden 
como una estructura fundacional identitaria del 
país. Proponemos que su administración y 
asignación esté ligada a las organizaciones 
sociales de las Artes y la Cultura, y no a un 
sistema concursable de carácter financiero como 
sucede en la actualidad. 



EDUCACIÓN

Chile necesita construir un nuevo sistema nacional de 
educación pública que, siendo gratuito y de calidad, dé 
cuenta de las necesidades e intereses individuales, 
comunitarios de las personas y de nuestra sociedad en su 
conjunto y que promueva su dignidad. El Estado chileno 
debe movilizar toda su experiencia política, económica, 
cultural y jurídica para alcanzar ese objetivo nacional. 

El Estado, como expresión máxima de una sociedad 
organizada e independiente de los eventuales gobiernos, es 
el principal promotor, garante y responsable de un sistema 
nacional de educación pública que asegure cobertura, 
calidad, inclusividad y gratuidad, así como acceso 
permanente al sistema durante toda la vida de sus 
ciudadanos.  

La Educación pública como bien social debe formar en y 
para un marco de democracia, participación ciudadana 
efectiva y derechos humanos, bajo el concepto de educación 
para la vida.  Así, debe contribuir activamente a la 
construcción de una sociedad democrática, colaborativa, 
igualitaria e inclusiva, cimentada en la convivencia social y 
en los principios de dignidad, justicia y libertad.  Deberá, 
asimismo, buscar un equilibrio entre economía y trabajo, 
aprendizaje y desarrollo humano con el fin de promover la 
formación de competencias sofisticadas, que sus sentidos y 
fines sean determinadas por las personas que son formadas 
y no impuestos desde las necesidades del modelo 
económico vigente. 

La libertad de enseñanza implica que personas naturales o 
jurídicas de carácter privado, ejerzan el derecho a ofrecer 
servicios educativos distintos y/o complementarios a los que 
ofrece el Estado, siempre que esto se realice desde recursos 
presupuestarios propios, sin aportes estatales. 



DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL
Existen hoy grandes desafíos entre los cuales está el 
de recuperar el valor de la Seguridad Social en 
cuanto un verdadero derecho humano social, 
consagrándolo constitucionalmente, y otorgando 
una jerarquía supraconstitucional al Derecho 
Internacional de Derechos Humanos, como el Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos entre 
los más importantes que reconocen el Derecho 
Humano a la Seguridad Social. 

Le dedicamos un apartado especial, por cuanto no 
ha sido relevado suficientemente y es preciso 
comprender el ámbito que alcanza, dado que 
generalmente se le asocia sólo a la Previsión Social, 
es decir a las Pensiones. 

Es urgente e importante hacer al Estado 
responsable de la Seguridad Social, desde la nueva 
Constitución. Su alcance debe llegar desde la 
Previsión Social hasta el Derecho a Seguridad Social 
en Salud (Sistema de Salud ), pasando por los 
diversos Servicios Sociales y la Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

El Derecho a la Seguridad Social y la forma de 
garantizarlo en la Constitución deberá tener a la 
vista el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos, para no dejar excluidos los elementos 
que la comprenden y establecer la institucionalidad 
necesaria que, dentro del país, coadyuve para 
garantizar el ejercicio de este Derecho. 

A vía ejemplar, debe considerar, entre otras, la 
definición de   Seguridad Social que ha dictado   la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): “(…) 
la protección que la sociedad otorga ante las 
contingencias económicas y sociales derivadas de la 
pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedad, 

maternidad, riesgo del trabajo, invalidez, vejez y 
muerte, incluyendo la asistencia médica”. Agrega 
que “es un llamado a la solidaridad 
intergeneracional, y que la Seguridad Social 
contribuye a la redistribución de los ingresos”.  

El Estado, a través de los mecanismos que entrega 
la Seguridad Social, deberá prever y ayudar a 
prevenir estos y otros riesgos que se presenten 
durante el ciclo vital, en un corto, mediano o largo 
plazo. De acontecer el siniestro, deberá garantizarse 
el otorgamiento de la cobertura suficiente y 
adecuada a las personas que habitan el país, según 
sea el estado de necesidad de que se trate. 

Su financiamiento tendrá que provenir de 
impuestos generales y de cotizaciones, 
dependiendo de la rama de la seguridad social de 
que se trate y/o la condición socioeconómica del 
derechohabiente.  

El Derecho Humano a la Seguridad Social, estará 
explícitamente fundado en principios, 
universalmente reconocidos, los cuales no sólo 
deben plasmarse en la Constitución, sino también 
en las normas, políticas públicas, planes y 
programas con el fin de superar la actual situación 
caracterizada sus profundas inequidades, 
arbitrariedades, abandono y la vulnerabilidad de 
amplios sectores de la población del país. 

Deberán consagrarse en rango constitucional los 
siguientes Principios de Seguridad Social: 
Universalidad; Solidaridad; Unidad; Igualdad; 
Evolución progresiva de derechos; Concordancia de 
la seguridad social con la realidad económica; 
Participación; Obligatoriedad; Integralidad; 
Inmediatez; Asignación preferente de recursos.  



PLURINACIONALIDAD

En la Nueva Constitución Chile deberá definirse como un Estado 
Plurinacional. 

Las relaciones de poder en un Estado Plurinacional abren el camino a la 
autodeterminación como derecho soberano de los pueblos. El establecer 
la libre determinación, reconocida por la Declaración de las Naciones 
Unidas como un derecho de los pueblos, implica asumir que los pueblos 
originarios comparezcan en el espacio público con todas sus 
manifestaciones culturales, valóricas, prácticas e instituciones propias. 
Significa otorgarles la capacidad jurídica de asumir el control de sus 
propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico y permitirles 
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y cosmovisión dentro del 
Estado que cohabitan. 

En conformidad con los compromisos suscritos por Chile, Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT (del 15 de septiembre 
de 2009) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), los derechos de los 
pueblos originarios descritos en ambos textos deberán tener rango 
constitucional. 

Definir el Estado de Chile como un Estado Plurinacional es, en primer 
lugar, un acto de reparación y reconocimiento de los pueblos originarios 
como sujetos de derecho colectivo, que implica incorporarlos a nivel 
constitucional en igualdad de derechos, con participación efectiva en las 
decisiones del Estado. La forma de sistematizar dicho reconocimiento 
implica establecer institucionalmente la representación de esa voluntad 
colectiva propia de dichos pueblos en las esferas de poder y toma de 
decisiones democráticas, estableciendo escaños reservados que 
aseguren esta participación en los distintos poderes del Estado.  

Bajo el principio de igualdad y no discriminación, la futura 
institucionalidad del Estado deberá adoptar, con la colaboración y 
participación de los pueblos, todas las medidas especiales para proteger 
a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y el medio ambiente 
que habitan ancestralmente los distintos pueblos originarios, de acuerdo 
con lo que éstos expresen libremente. Para ello se debe garantizar en el 
nuevo texto constitucional una participación incidental en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que les pudieran afectar directamente, a 
través de mecanismos de consulta previa, libre, informada y vinculante. 



 La calidad y condición de pueblos-naciones originarias, la participación y representación en el espacio público, 
sus características culturales, económicas y sociales, deberán ser consideradas por la legislación que rige el 
ejercicio de las funciones de las diversas autoridades y tribunales de justicia. 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, y bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, consideramos que en el nuevo marco constitucional se deberá explicitar lo siguiente: 
- Respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos originarios 

reviste su relación con sus espacios territoriales. 
- Reconocer el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, tomando 

medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido históricamente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. 

- Establecer procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones formuladas por los pueblos 
interesados. 

- Generar acuerdos internacionales para facilitar los contactos y cooperación de los pueblos originarios que 
habitan territorios con fronteras compartidas entre dos o más países.  

- Desarrollar políticas públicas, tales como Educación y Salud, en coordinación con los pueblos originarios 
con el fin de preservar su cultura, responder a sus necesidades particulares, abarcando su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales. 

- Un adecuado y expedito procedimiento de tutela constitucional especial que salvaguarde los derechos 
garantizados en la nueva carta fundamental. 



TUTELA Y EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS

Chile tiene ante sí no solo la enorme tarea de 
hacer frente cultural, política y económicamente a 
los desafíos que la rebelión social de octubre de 
2019 colocó en la palestra, sino también de 
asegurar su implementación exitosa, lo cual 
comienza con el adecuado diseño jurídico de 
estos cambios fundamentales. En gran medida, 
ello será fruto de la aplicación de la moderna 
teoría de la tutela y exigibilidad de derechos 
descritos en la Nueva Constitución, 
contribuyendo así a consolidar, desplegar y 
progresar al nuevo orden al cual aspiramos. En 
tales circunstancias proponemos que:  

1. El cumplimiento de los derechos sea
garantizado en reemplazo de la actual
situación en la que solo se asegura el acceso
al goce de los derechos declarados. La
Nueva Constitución, al ser un ordenamiento
formado y ejecutado conforme a la voluntad
soberana y popular, deberá lograr la
coherencia entre la mera declaración política
y la acción por parte del Estado. 
Entendemos, por tanto, que se necesita
establecer tal coherencia y se requerirá para
lograr su conservación una vez obtenida. Se
pretende así que la acción e incidencia de
los órganos estatales constituidos con estos
fundamentos, tengan como premisa y

objetivo último la satisfacción de dichos 
derechos. Lo anterior deberá, entonces, 
servir de eje rector para su quehacer y 
guardar estricta correspondencia con los 
recursos asignados para ello.  

2. La existencia de acciones de tutela que
permitan hacer exigibles los derechos
declarados. Con el fin de lograr lo señalado
en el punto anterior, no solo se deberán
consagrar los diversos derechos; a la par, se
deberá contar con los mecanismos (acciones
administrativas o judiciales) que permitan
hacer exigibles dichos derechos ante la
propia institución pública o ante el Poder
Judicial. Se deberá asegurar que dicha
exigencia pueda ser realizada a título
personal o a través de la correspondiente
representación de instituciones públicas
cuya función primordial estará relacionada
con aquello. 

3. La creación de la institución denominada
Defensoría del Pueblo. Se plantea la
necesidad de la inclusión con rango
constitucional de la figura del Defensor del
Pueblo, el que tendrá como misión velar por
el cumplimiento de los derechos humanos y
sociales de los ciudadanos que
eventualmente sean considerados en la
Nueva Constitución. 



PARTICIPACIÓN, 
CONTROL CIUDADANO 
E INSTITUCIONAL
En las actuales circunstancias, resulta esencial ampliar sustantivamente la 
participación ciudadana en el quehacer de las instituciones públicas. Dada su 
relevancia, proponemos que dicha exigencia, inherente a la elección de cargos de 
representación popular, sea ampliada a todos aquellos cargos que deban contar 
con la confianza pública para el ejercicio de sus funciones. Es así como 
planteamos la existencia de fuertes componentes de participación ciudadana en 
el sistema de elección popular a los altos cargos del Ministerio Público, 
Defensoría Nacional, Contraloría General de la República, Defensoría de la Niñez, 
entre otras. En el caso de las autoridades regionales de estas mismas 
instituciones, proponemos sistemas de elección popular, lo cual incluye a las 
autoridades de menor rango del Poder Judicial como es el caso de los jueces de 
policía local.  

En cuanto a las altas autoridades del propio Poder Judicial y de las diversas 
agencias e instituciones relacionadas con la gestión económica, consideramos 
indispensable la creación de sistemas robustos de participación ciudadana en 
dicha designación, a la par de elevadas exigencias respecto a requisitos. Estos 
criterios deberán ser inherentes a la forma de designación de cualquier autoridad 
de los eventuales nuevos órganos de rango constitucional a crear. Un caso 
paradigmático, eventualmente, será el de Defensor del Pueblo (Ombudsman). 

Asimismo, deberán establecerse mecanismos que permitan un control ciudadano 
eficaz destinado a evaluar y tomar las acciones correctivas sobre el quehacer de 
las autoridades electas. Se consideran, de este modo, los siguientes mecanismos: 
solicitudes populares para generar comisiones investigadoras; revocación de 
mandato a las autoridades electas por parte de los ciudadanos; mecanismos 
plebiscitarios obligatorios para sancionar determinadas normas legales ya 
aprobadas por el Congreso Nacional; iniciativas populares de ley; consultas 
populares obligatorias como requisito para diseñar determinadas políticas 
públicas, entre otras. 
De la misma manera, creemos que resultará esencial contar con una estructura de poder con posibilidades de control 
interinstitucional. Se deberá asegurar que los poderes públicos realicen un trabajo coherente y coordinado entre sí, pero que, a su 
vez, cuenten con las respectivas supervisiones y contrapesos mutuos con la finalidad de asegurar un efectivo control de la actividad 
de cada uno de ellos y mecanismos de resolución de disputas entre poderes.  

En la misma línea, se debe contar con mecanismos de control que permitan asegurar que instituciones públicas y sus autoridades 
sean garantes de probidad de la función pública. Se requerirá, entonces, generar leyes rigurosas que sancionen el incumplimiento o 
la mera contravención a las diversas normas existentes en materia de lucha contra la corrupción, delitos funcionarios, lobby y 
transparencia de los actos públicos. Creemos que una manera práctica de avanzar en este sentido es hacer extensivos los marcos 
legales antes mencionados a cualquier institución privada que reciba financiamiento público. 



PARTIDOS POLÍTICOS
Con la recuperación de la democracia en 
América Latina en la década de los ochenta, 
junto con la valoración de las elecciones como 
forma democrática de canalizar conflictos, 
creció rápidamente la conciencia de la estrecha 
relación entre democracia y partidos políticos.  

Hoy se tiene aún más presente que las 
elecciones no solo se definen por el derecho 
individual de elegir representantes de diversos 
órganos del Estado, sino también por todo ese 
conjunto de garantías administrativas y 
jurídicas destinadas a que las elecciones sean 
libres, honestas e informadas 

Los análisis de los vínculos que subyacen entre 
los conceptos de gobernabilidad, estabilidad y 
sistema de partidos políticos ocupan un lugar 
preponderante. El actual paisaje en ruinas de 
la democracia nominal –post 18 de octubre 
2019– y las crecientes exigencias de 
participación ciudadana han modelado una 
realidad conflictiva. En efecto, los partidos 
políticos son, en la actualidad responsables y 
parte de la grave crisis institucional que vive 
Chile. Lo anterior no resulta de extrañar 
considerando la enorme influencia del poder 
privado en las decisiones tomadas por los 
diversos partidos, siendo más grave la 
paralización al borde de la degradación 
histórica de su propia soberanía y de la 
representación de determinados sectores 
sociales y políticos. De ese modo, se constata 

que en los últimos treinta años ha existido una 
preeminencia de lo institucional «partidario» y 
no de un honesto esfuerzo de representación 
de las demandas de las organizaciones 
sociales y voces individuales asociadas a una 
multiplicidad de acuciantes exigencias. 
Ejemplos de ellas son la sequía y la regulación 
legal del agua, el saqueo de la naturaleza, la 
contaminación y las zonas de sacrificio, las 
demandas por pensiones dignas y en contra 
de las administradoras de fondos de 
pensiones, entre muchas.  

Por lo anterior, y dada la extrema importancia 
de la acción de los partidos políticos en la 
implementación de cualquier diseño 
democrático, sostenemos que resulta 
imperativo que la Nueva Constitución 
contenga disposiciones que permitan, al más 
breve plazo, realizar una profunda reforma al 
sistema de partidos políticos y al sistema de 
elecciones en nuestro país.  

En el ámbito de los partidos políticos se 
deberán concretar exigencias en materia de 
transparencia, control de la corrupción, 
inhabilidades, elecciones internas, entre otras, 
además de sanciones agravadas en caso de 
delitos funcionarios por parte de autoridades 
partidarias o de elección popular tales como 
cohecho, fraude al fisco, fraudes tributarios, 
violencia intrafamiliar, violencia sexual u otros 
similares. 



TIPO DE 
RÉGIMEN 
POLÍTICO

Nos encontramos frente a una de las mayores crisis 
de representatividad de la historia nacional. El 
sistema ultra presidencialista existente en la 
actualidad, rémora de la dictadura cívico-militar, 
resulta ser una piedra de tope para conseguir los 
urgentes cambios surgidos desde el Estallido Social 
de octubre de 2019. Peor aún, el desprestigio de la 
actual presidencia de la República, derivado de su 
responsabilidad en las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas por agentes del 
Estado desde dicha fecha, y de su elevado nivel de 
incompetencia en el ejercicio del poder que le ha 
sido conferido, profundiza el convencimiento de que 
la Nueva Constitución deberá consignar un tipo de 
régimen político que se aleje sustantivamente del 
actual presidencialismo exacerbado.  

Por ello creemos que la Nueva Constitución deberá 
establecer un sistema político de tipo 
semipresidencialista en el cual la jefatura de 
gobierno y de Estado se encuentren concentradas en 
la figura del presidente de la República, el que sería 
electo por un período fijo a través de voto popular, 
pero cuyas funciones se encuentran 
sustantivamente más controladas e intermediadas 
por el propio Congreso Nacional.   



CONGRESO 
NACIONAL

Proponemos que la Nueva Constitución 
considere un congreso unicameral. De la misma 
manera, proponemos que sus miembros sean 
elegidos por distritos cuyos territorios sean, a su 
vez, lo más cercano a una comuna, para así 
facilitar el diálogo de la ciudadanía con sus 
representantes, permitiendo también el 
adecuado control en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. Dichos representantes 
deberán, por lo tanto, estar obligados a informar 
de sus actividades a las y los electores, en 
paralelo a un estricto control del cumplimiento 
de requisitos, inhabilidades, conflictos de interés 
y exigencias de incompatibilidad asociadas a su 
cargo. Lo anterior será especialmente relevante 
respecto a las eventuales labores desempeñadas 
para empleadores privados. Cabe señalar que, a 
partir de lo anterior, solo se exigirá saber leer y 
escribir para pertenecer a esta instancia y, en 
ningún caso, existirán restricciones para que 
dirigentes sociales o sindicales puedan ser parte 
del Congreso Nacional. 

Dada la exigencia de que las personas miembros 
del Congreso Nacional deberán actuar por 
mandato de los electores, se propone incorporar 
a la Nueva Constitución mecanismos de 
revocación del mandato por parte de la 

ciudadanía, en caso de incumplimiento. En 
coherencia con lo anterior, el mecanismo de 
reemplazo de miembros del Congreso Nacional, 
cualquiera haya sido la causal de vacancia, 
deberá ser determinado a través de elección 
popular. En ningún caso se deberá permitir que 
sea el partido político al que pertenecía el titular 
que deja la vacancia, el que nomine a la persona 
reemplazante.  

El Congreso Nacional dispondrá de plenas 
facultades para proponer proyectos de ley, salvo 
en materias presupuestarias que serán de 
exclusiva iniciativa del Poder Ejecutivo. 
Adicionalmente, estará obligado a tramitar 
proyectos de ley propuestos por la ciudadanía 
para lo cual no se aplicará la iniciativa exclusiva 
antes mencionada. 

Los procesos revocatorios, las modificaciones de 
leyes existentes y las disposiciones contenidas 
por la propia Constitución, requerirán de un 
cuórum mayor que la simple mayoría, en una 
cifra que deberá consensuarse en la Convención 
Constituyente pero que, en ningún caso, 
perpetúe la exigencia del cuórum de 2/3 
actualmente existente. 



GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO
La Nueva Constitución deberá contemplar 
una efectiva descentralización política y 
económica, garantizar la participación directa 
y deliberativa de la ciudadanía en todos los 
ámbitos del quehacer local y regional. 

Para este efecto, las organizaciones civiles 
tales como sindicatos, agrupaciones 
empresariales y de comercio, colegios 
profesionales, agrupaciones académicas 
universitarias, juntas de vecinos, 
agrupaciones ambientales y territoriales y 
otros grupos de interés, en conjunto con las 
autoridades electas, participarán de Consejos 
de Desarrollo Económico Social, instancias 
que aprobarán los respectivos presupuestos 

anuales, planes de desarrollo regionales, así 
como los planes reguladores y de desarrollo 
comunal.  

La elaboración a nivel comunal y regional de 
desarrollo a mediano y largo plazo, deberá 
incorporar las capacidades de cada región, 
tanto naturales como humanas para 
posibilitar un desarrollo armónico y 
sustentable, impulsando así un avance 
científico, tecnológico y cultural del país en 
su totalidad. Se priorizará generar iniciativas 
que utilicen recursos existentes con alto 
valor agregado, potenciando industrias de 
alta calidad y amigables con el 
medioambiente. 



TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Las disposiciones contenidas en la actual 
Constitución han permitido que el Tribunal 
Constitucional cumpla la tarea de ser el 
último bastión de la élite política y 
empresarial, lo cual ha permitido 
salvaguardar el orden social, político y 
económico vigente coartando, incluso, los 
escasos avances logrados en el Congreso 
Nacional a través del control de 
constitucionalidad previo.  

Esto no resulta extraño considerando el 
mecanismo de designación de sus miembros 
que, siendo propuestos por el Presidente de 
la República con aprobación del Senado, 
terminó consagrándolo como el ejemplo más 
notorio del bipartidismo. Lo anterior, sumado 
a la discutible idoneidad profesional de 
muchas de las personas designadas, termina 

de completar los antecedentes que explican 
la actual y desoladora situación en esta área.  

Debido a ello, proponemos la disolución de 
esta institución y optar por el retorno a la 
tradición de las constituciones anteriores a la 
de 1980 en las que no existía el control de 
constitucionalidad previa, pues dicha 
potestad se encontraba albergada en la Corte 
Suprema. Para esos fines se establecerá 
anualmente una sala especial integrada por 
miembros designados por el pleno de 
ministros, teniendo como exigencia la 
idoneidad y experiencia en materia 
constitucional.    



TRABAJADORES 
Y 
TRABAJADORAS

La dictadura cívico-militar y el sistema impuesto por ella se 
aseguraron de pauperizar las bases sociales y administrativas que 
permitieran que las y los trabajadores, a través de sus propias 
organizaciones, pudieran participar de forma libre pero efectiva en la 
distribución de las rentas asociadas a la actividad económica.  

Por ello, aspiramos a que la Nueva Constitución establezca el marco 
de acción que permita crear y sustentar trabajos dignos y de calidad, 
tal como lo establecen los diversos organismos internacionales. Una 
característica de dicha condición es contar con sueldos o salarios 
justos.  

En relación con el trabajo, la Nueva Constitución deberá acoger e 
incorporar expresamente las diversas recomendaciones señaladas 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

De ese modo, se deberá reconocer el derecho a la sindicalización, sin 
ningún tipo de límite en el número de afiliados; se deberá hacer 
extensivo este derecho a las personas que laboran en el sector 
público, ya sea en la administración del Estado o en el ámbito 
municipal,  lo cual incluye a las personas que pertenecen a 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas.  

De la misma manera, se deberá asegurar no solo el derecho a la 
negociación colectiva por empresa sino también por rama 
productiva, reconociendo el derecho exclusivo de las organizaciones 
sindicales para negociar colectivamente.  

Por último, siendo la huelga un derecho inalienable, el derecho a 
huelga deberá ser reconocido como tal y no deberá quedar 
circunscrito únicamente al período de negociación colectiva. 



POLICÍAS Y FUERZAS 
DE ORDEN
Carabineros de Chile arrastra una deuda en derechos humanos con la sociedad civil. Ella se proyecta a 
todo lo largo de los últimos treinta años y explota en la represión desatada en contra de la ciudadanía 
durante el estallido social de octubre de 2019. Con ello, el sistema de policías y fuerzas de orden ha 
terminado de coronar una verdadera debacle luego de un prolongado período de crisis institucional. 

La Nueva Constitución se transforma así en una oportunidad histórica de reinventar el sistema de 
policías con el fin de alinearlas con los estándares democráticos. 

En concreto, proponemos que el actual sistema semimilitarizado sea reemplazado por un sistema 
conformado por dos cuerpos policiales de carácter civil. Uno dedicado a resguardar el orden público, 
de tipo preventivo. Otro, dedicado a la investigación y persecución de los crímenes y delitos. 

En el ámbito doctrinario, el nuevo sistema de policías no tendrá una impronta militar, sino que será un 
servicio público civil. Deberá ser creado en torno al valor de la protección de los ciudadanos y el 
respeto a los derechos humanos. Incorporará la perspectiva de género en la conformación de sus 
jefaturas y contará con un escalafón único en reemplazo de los actuales escalafones de oficiales y 
suboficiales. 

En el ámbito de su relación con el poder político [civil], el sistema de policías estará supeditado a un 
ordenamiento de ley simple, a lo más con rango constitucional y subordinado a la autoridad civil del 
Ministerio del Interior. El Congreso Nacional jugará un rol central en el control, privilegiará la 
transparencia hacia la ciudadanía lo cual tendrá adecuados niveles de reserva considerándose siempre 
aquello como un hecho excepcional y fundado. En particular, deberá controlar los posibles nexos con 
el sector de la Defensa Nacional, en los niveles de jefatura, tanto del ministerio como del sistema de 
policías. 

En la relación con la sociedad civil, ninguna de las policías tendrá escalafones de tipo militar. Se 
fomentará que a sus filas ingresen civiles que ya cuenten con una formación profesional y que, en su 
contingente, sea exigible la paridad de género en la selección, formación y en la carrera profesional, 
especialmente ascensos. 

Las unidades de inteligencia propias de las policías estarán bajo la coordinación y control de la 
Agencia Nacional de Inteligencia [ANI]. El Congreso Nacional vigilará que la estructura y jefaturas de 
dicha agencia no sean cooptadas por las Fuerzas Armadas bajo la figura administrativa de personal en 
retiro, asegurando de ese modo su exclusiva dependencia de la autoridad civil. 



FUERZAS ARMADAS
La Nueva Constitución abre la posibilidad de refundar las 
Fuerzas Armadas y dotarlas de un ideario basado en una 
Doctrina de Defensa Democrática por la Paz de los Pueblos, 
como una manera de superar la herencia que la dictadura 
militar dejó en ellas, a través de una apertura y plena 
integración a la sociedad civil y del ejercicio de un rol 
acorde con los parámetros de la democracia.  

Esto debe expresarse en el aspecto doctrinario, en su 
relación con el poder político civil y en su relación con la 
sociedad civil en su conjunto. 

Por ello, en el aspecto doctrinario, las Fuerzas Armadas 
deberán ser formadas bajo el concepto de servidoras de la 
ciudadanía. El centro de su doctrina será el respeto a los 
derechos humanos y la Constitución, obedientes frente al 
poder civil y no deliberantes. Coherente con lo anterior, en 
la Nueva Constitución se deberá eliminar el concepto de 
“seguridad nacional”, al igual que en la formación 
doctrinaria que reciben. Su esfera de actividad no podrá 
incluir temas de seguridad pública, sino exclusivamente 
relacionados con la Defensa Nacional frente a potenciales 
agresiones de otros estados extranjeros. La doctrina 
incorporará la perspectiva de género, con vistas a que la 
composición de los altos mandos se ajuste a la paridad de 
género. 

Las Fuerzas Armadas deberán estar subordinadas a la 
autoridad política. Para ello, se implementarán 
mecanismos de fiscalización por parte del Congreso 
Nacional y la Contraloría General de la República en 
relación con el respeto a la Constitución vigente, las leyes y 
el manejo de los recursos asignados. Dichos controles se 
ejercerán con adecuados niveles de reserva, aunque 
privilegiando la transparencia. El Presidente de la 
República será el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en 
todo tiempo y no solo en tiempo de guerra. Ello implicará 
la implementación de un control efectivo de la totalidad de 
la estructura del Estado Mayor Conjunto, el cual 
reemplazará a la actual estructura de mando basada en 
Comandancias en Jefe. No obstante, los nombramientos, 
ascensos y retiros deberán contar con autorización del 
Congreso Nacional.  

En su relación con la sociedad civil, el proceso de selección 
de las Fuerzas Armadas deberá democratizarse, basándolo 
en el mérito y no en el origen social. Por ello se deberá 
terminar con la separación de escalafones. La formación no 
militar y sus respectivos planes de estudio, sin abandonar 
la singularidad de la carrera militar, deberá ser cursada en 
universidades públicas acreditadas. Las compras de 
tecnología militar deberán ir siempre atadas a proyectos de 
transferencia tecnológica con universidades públicas 
acreditadas. Por otro lado, deberá considerarse un período 
de servicio civil obligatorio sin distinción de género, el cual 
deberá ser realizado en cualquier institución pública, 
incluidas las propias Fuerzas Armadas, lo cual deberá 
contar con el acuerdo de la persona en cuestión. Por 
último, estamos convencidos que, al igual que en 
múltiples ejemplos de países desarrollados, la labor de 
Defensa Nacional debe incluir a la sociedad civil en su 
conjunto. Por ello, se sumará a las diversas organizaciones 
en planes de defensa barrial y comunal, y en sus 
respectivas operaciones de simulación, en la perspectiva de 
una eventual agresión extranjera. Se pretende así 
incorporar al concepto de ciudadanía el ámbito de la 
defensa nacional. Entonces, en el caso de las Fuerzas 
Armadas, se tratará de ciudadanos armados.  

Por último, se reconocerá el derecho a sindicalización y 
huelga al interior de las Fuerzas Armadas, al menos al 
personal civil que en ellas laboran. Este derecho deberá 
estar en armonía a la misión, funciones y exigencias que 
impone la defensa nacional. 

De esta manera, creemos que comenzará a romperse el 
aislamiento del mundo militar respecto de la sociedad civil 
y se neutralizará la influencia de las élites económicas y 
políticas en ellas, asegurando su carácter no deliberativo y 
su neutralidad. 

Finalmente, la Nueva Constitución no deberá contemplar 
una institución similar al Consejo de Seguridad Nacional, 
pues dicho organismo perpetúa la tutela de las Fuerzas 
Armadas sobre el poder político. La coordinación entre la 
autoridad militar con respecto a la autoridad civil deberá 
siempre ser desarrollada en un marco de subordinación y 
en estricta relación a los ámbitos de la Defensa Nacional.   



INSTITUCIONALIDAD 
ECONÓMICA

Uno de los principales criterios de 
construcción del ordenamiento 
constitucional imperante, es que la 
singularidad, complejidad e impacto de las 
funciones desempeñadas por las 
instituciones del ámbito económico hacen 
esencial su autonomía funcional. Se 
pretende así que esta independencia 
asegure la calidad e idoneidad de las 
decisiones tomadas. Tal sería el caso del 
Banco Central, los tribunales especializados 
del área económica (ambientales, 
tributarios y aduaneros, de contratación 
pública, de libre competencia) y servicios 
públicos tales como el Servicio de 
Impuestos Internos, Fiscalía Nacional 
Económica, Superintendencias, entre otras.  

En los hechos, dicha autonomía se ha 
expresado en una elección binominal de 
sus altas autoridades, lo cual no solo ha 
debilitado el necesario control político y 
ciudadano. También ha creado las 
condiciones para la captura de dichos 
órganos por parte de grupos de interés 
privados a través de: la acción del lobby; la 
contratación por parte de empresas 
reguladas de altas autoridades de los 
respectivos órganos reguladores o 
directamente; a través de acciones reñidas 

con la probidad pública. El escándalo del 
financiamiento ilegal de los partidos 
políticos por parte de empresas privadas y 
el obsecuente comportamiento que el 
director del Servicio de Impuestos Internos 
tuvo al respecto, constituyen una muestra 
palmaria al respecto.  

La Nueva Constitución deberá evitar que la 
autonomía de las instituciones sea 
entendida como autarquía, 
discrecionalidad y ausencia de controles 
externos. Por el contrario, estimamos que la 
autonomía de una institución económica 
[como el Banco Central, por ejemplo] se 
verifica en su toma de decisiones y que ello 
no impide que su quehacer administrativo 
y de gestión sea auditado por un ente 
externo como la Contraloría General de la 
República. Asimismo, estimamos que la 
designación de sus autoridades deberá 
estar afecta a la obligación de considerar la 
participación ciudadana o, eventualmente, 
que su mantención en dichos cargos 
deberá ser desafiada a través de 
mecanismos de control ciudadano o 
parlamentario.  Consideramos que no 
existe argumento o complejidad temática 
que impida la participación ciudadana en 
este campo. 



PODER JUDICIAL
El Poder Judicial resulta ser uno de los más relevantes en cualquier 
ordenamiento democrático. Consideramos que su independencia y la 
independencia de sus respectivas autoridades al momento de ejercer la 
jurisdicción, es un aspecto que debe ser perfeccionado.  

En efecto, el actual sistema de designación está caracterizado por la nula 
participación del Congreso Nacional, salvo en el caso de las personas que 
ejercerán el cargo de Ministro de la Corte Suprema. Cabe señalar que las 
personas para los cargos de ministro y fiscal judicial de las Cortes de 
Apelaciones son designadas por el presidente de la República a propuesta en 
terna de la Corte Suprema. En el caso del juez letrado, son designadas por el 
presidente de la República a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de 
la jurisdicción respectiva.   

Creemos que la Nueva Constitución deberá generar un sistema caracterizado 
por un elevado componente de participación ciudadana en la evaluación de los 
postulantes y por una instancia de designación que considere al Congreso 
Nacional en todas sus instancias.  

Por otro lado, recomendamos que el sistema de calificación de las autoridades 
al interior del Poder Judicial deberá ser realizado por una instancia 
independiente del propio Poder Judicial. De la misma manera, dicha instancia 
deberá hacerse cargo de la investigación de las eventuales faltas funcionarias 
cometidas por dichas autoridades y determinar las sanciones que 
correspondan, las cuales deberán ser consideradas al momento de la 
postulación de dicha persona a un nuevo cargo al interior del Poder Judicial. 

Estimamos, asimismo, que se deberá avanzar a un sistema que incorpore 
componentes de participación ciudadana en el ejercicio de la jurisdicción 
(jurados, escabinos, entre otras formas) especialmente en causas que por su 
mérito y cuantía hagan recomendable dicha forma de decisión jurisdiccional, 
velando siempre por el resguardo del debido proceso y los derechos humanos 
de todos los intervinientes. 
De la misma manera, proponemos que la Nueva Constitución establezca la elección popular de autoridades judiciales [o auxiliares 
de la administración de justicia] tales como jueces de policía local, notarios, conservadores de bienes raíces, entre otros. Así también, 
deberá considerar a dichos cargos como funcionarios, sometidos a escrutinio público, con obligaciones de rendición de cuentas y 
bajo un régimen salarial fijo, terminando de esa forma con el cobro de comisiones por trámite realizado.  

Por último, proponemos que todos los tribunales del área económica que en la actualidad pertenecen funcionalmente a diversas 
áreas del Poder Ejecutivo, sean reincorporados al Poder Judicial y que la persecución penal en materia de delitos tributarios, 
aduaneros o funcionarios no se encuentre intermediada por la determinación de ninguna agencia pública. 
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Este documento ha sido fruto de una reflexión colectiva en la 
cual hemos debatido ideas y afanes. Es portador de la esperanza 
de aportar con una voz singular al proceso de discusión en 
marcha y unirse a las múltiples voces existentes. Tal como 
dijimos anteriormente, esperamos que las presentes líneas 
maestras sirvan para fomentar la discusión democrática a partir 
de las ideas y enriquezcan el horizonte cultural de otros 
colectivos y organizaciones interesadas en lograr que, por fin, la 
dignidad se haga costumbre en nuestro país. Por ello, hacemos 
un sincero llamado al debate, al diálogo y al intercambio de 
ideas. La superación de lo actual y la construcción del futuro nos 
necesita a todos y a todas, sin excepción.  


	El país que soñamos ser
	Palabras Iniciales
	El país que soñamos ser
	Soberanía popular
	Estado Social y Democrático de Derechos
	Derechos Fundamentales
	Los Derechos de las Mujeres
	Cultura
	Educación
	Derecho a la Seguridad Social
	Plurinacionalidad
	Tutela y Exigibilidad de Derechos
	Participación, Control Ciudadano e Institucional
	Partidos Políticos
	Tipo de Régimen Político
	Congreso Nacional
	Gobierno y Administración del Estado
	Tribunal Constitucional
	Trabajadores y Trabajadoras
	Policías y Fuerzas de Orden
	Fuerzas Armadas
	Institucionalidad Económica
	Poder Judicial
	Palabras finales



