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PRESENTACIÓN
En un esfuerzo por vincular a las comunidades porteñas al proceso
constituyente, la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, junto al Concejo
Municipal, aprueban la Ordenanza de Participación Ciudadana en
el Proceso Constituyente a partir del decreto N°2023. Esta acción
faculta al Municipio a propiciar acciones de facilitación y fomento a
la participación de las comunidades de Valparaíso en el proceso
constituyente, mediante todos los mecanismos disponibles para
estos efectos. En ese marco, se constituye la Oficina Constituyente
de Valparaíso, unidad que desde su promulgación ha trabajado en
diseñar y desplegar distintas instancias de participación comunitaria
con el fin de recopilar experiencias, anhelos, deseos, intereses y
necesidades para luego, en una labor conjunta con las personas que
participaron de dichas instancias, redactar de manera colectiva
diversas Iniciativas Populares de Normas Constitucionales, las que
a través de este documento serán puestas a disposición de la
Convención Constitucional a modo de insumo.

Propuesta Constitucional Porteña

4

BUZONES
CONSTITUYENTES
La Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de
Valparaíso desarrolló este formato de participación, que tuvo por
objetivo recopilar las aspiraciones constitucionales de las personas
participantes. Este hito se dio lugar en diversas ferias organizadas
por la Dirección de Desarrollo Comunal en distintos territorios de la
ciudad durante los meses de noviembre y diciembre del año 2021 y
sus resultados sirvieron de insumo para la discusión de los cabildos
organizados por la presente unidad municipal.
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CABILDOS
COMUNALES
CONSTITUYENTES
Con el objetivo de facilitar instancias de participación comunitaria de
carácter, las distintas unidades y dispositivos municipales, entre ellas
Gabinete, Dirección de Desarrollo Comunal, Delegación Territorial
de la Alcaldía, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de
Desarrollo Cultural, Comunicaciones, Eventos y Secretaría de
Planificación Comunal, desarrollaron cabildos temáticos y generales
entre los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022. En estos
encuentros, los que en suma dieron un total de 12, fue posible
desarrollar un trabajo colaborativo que decantó en la redacción de
las Iniciativas Populares de Normas Constitucionales compiladas en
este informe.

Cabildo Constituyente
Propuesta Constitucional Porteña

6

por el Buen Vivir
El Cabildo Constituyente por el buen vivir se realizó el día jueves 09 de
diciembre del 2021 en el edificio consistorial de la Municipalidad de
Valparaíso y su coordinación estuvo a cargo de la Delegación Territorial de la
Alcaldía. En este espacio, que congregó a más de 30 personas, se conversó
sobre temas relacionados al derecho a la alimentación, la soberanía
alimentaria, el derecho al agua y la protección constitucional de la integridad
humana y medioambiental.

Cabildo por el derecho a la
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Ciudad y los Territorios
El Cabildo por el Derecho a la Ciudad y los Territorios se realizó el día sábado
11 de diciembre del 2021 en la cancha del Campamento Violeta Parra de
Valparaíso y su coordinación estuvo a cargo de la Delegación Territorial de la
Alcaldía. En este espacio, que congregó a más de 50 personas, se conversó
sobre temas relacionados al derecho a una vivienda digna y adecuada, el
derecho al agua y en torno a la planificación y ordenamiento territorial de las
comunidades.

Cabildo por el
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Desarrollo Económico
El Cabildo por el Desarrollo Económico se realizó el día lunes 13 de diciembre
del 2021 en el edificio consistorial de la Municipalidad de Valparaíso y su
coordinación estuvo a cargo de la Delegación Territorial de la Alcaldía y de la
Dirección de Desarrollo Económico. En este espacio, que congregó a más de
20 personas, se conversó sobre temas relacionados al reconocimiento
constitucional de los municipios y gobiernos locales para desarrollar y operar
empresas públicas y el derecho a la pesca artesanal.
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Cabilda Feminista por los
Derechos Humanos
La Cabilda Feminista por los Derechos Humanos se realizó el día martes 14 de
diciembre del 2021 en la Escuela Gaspar Cabrales de Valparaíso y su
coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunal y del
Núcleo de Género de la Municipalidad de Valparaíso. En este espacio, que
congregó a más de 40 personas, se conversó sobre temas relacionados al
derecho a la vida libre de vejaciones y violencia, como también al
reconocimiento constitucional de las labores de cuidado.
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Cabildo virtual por la
Diversidad Funcional
El Cabildo virtual por la Diversidad Funcional se realizó el día martes 14 de
diciembre del 2021 a través de la plataforma Zoom y su coordinación estuvo
a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunal y la Oficina de Diversidad
Funcional de la Municipalidad de Valparaíso. En este espacio, que congregó a
más de 20 personas, se conversó sobre derechos fundamentales con
perspectiva inclusiva tales como vivienda, salud, educación, transporte y
trabajo, como también del reconocimiento constitucional de las personas en
situación de discapacidad como sujetos plenos de derechos.
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Encuentros Constituyentes
De niñas, niñes, niños y
adolescentes
Los encuentros constituyentes de niñas, niños, niñes y adolescentes tuvieron
lugar el día sábado 16 de octubre del 2021 en el Parque Cultural de Valparaíso
y su coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunal y la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez de la Municipalidad de
Valparaíso. En este espacio, que congregó a más de 30 personas, se conversó
sobre derechos fundamentales de las niñas, niños, niñes y adolescentes, el
adultocentrismo, la participación vinculante y el reconocimiento de las niñas,
niños, niñes y adolescentes como sujetos plenos de derechos.
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Cabildo Comunal por la
Constitución Porteña
El Cabildo Comunal por la Constitución Porteña se realizó el viernes 17 de
diciembre del 2021 en el edificio consistorial de la Municipalidad de
Valparaíso y su coordinación estuvo a cargo de Gabinete y la Oficina
Constituyente. En este espacio, que congregó a más de 100 personas, se pudo
reflexionar en torno a los anhelos, deseos, intereses y necesidades porteñas,
las que estuvieron enmarcadas en el derecho al trabajo digno, el Estado como
garante de pensiones, el reconocimiento constitucional de los Pueblos y
Naciones preexistentes, el derecho a la educación integral, el reconocimiento
constitucional de familias y comunidades diversas, el derecho a la identidad,
entre otros. Todas estas reflexiones dieron cuerpo al proceso posterior de
redacción colectiva de las Iniciativas Populares de Normas Constitucionales
que se levantaron desde este espacio, las que se realizaron en 5 reuniones
realizadas durante las dos primeras semanas de enero del 2022 y tuvieron
como objetivo la redacción final del compilado de Iniciativas Populares de
Normas presentes en este informe.
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Cabildo Cultural
Constituyente
El Cabildo Comunal Constituyente se realizó el día lunes 03 de enero del 2022
en el Parque el Litre de Valparaíso y su coordinación estuvo a cargo de la
Dirección de Desarrollo Cultural. En este espacio, que congregó a más de 30
personas, se conversó sobre temas relacionados al derecho a las culturas, el
patrimonio cultural, el fomento a la participación cultural y el derecho a la
educación y formación artística-cultural.
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Cabildo por el Derecho
a la Salud
El Cabildo por el Derecho a la Salud se realizó el día miércoles 05 de enero del
2022 en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso y su coordinación estuvo
a cargo del Área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso. En este
espacio, que congregó a más de 60 personas, se conversó sobre temas
relacionados al derecho a la salud integral, al sistema de financiamiento, la
inclusividad e integralidad de los servicios de salud y en torno a las
condiciones de trabajo de las personas funcionarias.
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Cabildo por los
Derechos Humanos
El Cabildo por los Derechos Humanos se realizó el día sábado 08 de enero del
2022 en el edificio consistorial de la Municipalidad de Valparaíso y su
coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Planificación Comunal. En este
espacio, que congregó a más de 20 personas, se conversó sobre temas
relacionados al reconocimiento constitucional a la protección de los
Derechos Humanos, situaciones de vulneración de estos, garantías de no
repetición, memoria histórica, entre otros.
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Cabildo Constituyente
por la Integración Social
El Cabildo constituyente por la Integración Social se realizó el día martes 11 de
enero del 2022 en el edificio consistorial de la Municipalidad de Valparaíso y
su coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunal y la
Oficina de Personas en Situación de Calle. En este espacio, que congregó a más
de 40 personas, se conversó sobre temas relacionados al reconocimiento
constitucional de las personas en situación de calle como sujetos plenos de
derechos, en el derecho a la igualdad de trato, no discriminación y no
sometimiento y en torno al derecho a la integración social.
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Cabildo Constituyente
de
trabajadoras
y
trabajadores municipales de
Valparaíso
El Cabildo Constituyente de Trabajadoras y Trabajadores Municipales de la
Región de Valparaíso se realizó el día jueves 13 de enero del 2022 en el edificio
consistorial de la Municipalidad de Valparaíso y estuvo a cargo de la
Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Municipalidad de
Valparaíso. Esta instancia, que congregó a más de 40 funcionarias/es/os y que
se elaboró en coordinación a organizaciones de trabajadoras y trabajadores
municipales de San Esteban, Villa Alemana y San Antonio, fue posible
reflexionar en torno a las condiciones laborales que ofrece el servicio público,
sobre un nuevo estatuto laboral que apunte a la estabilidad laboral, la
igualdad de trato, la no discriminación, la equidad remuneracional ante la
misma responsabilidad y carga laboral y a un sistema de escalafón único.
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INICIATIVAS
POPULARES
DE NORMAS
CONSTITUCIONALES
PORTEÑAS
A continuación, se presentan las Iniciativas Populares de Normas
Constitucionales elaboradas a partir de las instancias de
participación descritas en este informe.
Además, se encuentran alojadas propuestas constitucionales de
personas y agrupaciones que tomaron contacto con la Oficina para
agregar su Iniciativa Popular de Norma Constitucional a este
compilado.

Propuesta Constitucional Porteña

19

Iniciativas
Municipalistas
1. N° 46.898

Gobiernos locales y democracia plurinacional participativa
•

Problema a solucionar

El territorio es el lugar donde se produce y desarrolla la vida, tanto en su dimensión social, espacial, que en su diversidad es el
reflejo de la sociedad que se ha construido en los últimos 30 años. Los territorios, las ciudades y los pueblos de Chile, expresan
características y límites en la actual realidad social (segregación, desigualdad, formas de marginalidad socio-espacial, segregación
económica y social, afectaciones a la calidad de vida y bienestar urbano y de comunidades rurales, al acceso a condiciones de
vida digna y derechos sociales, zonas de sacrificio, grave degradación ambiental, excesiva privatización y concentración de la
propiedad del suelo, etc) que no son posibles de abordar sin una democracia participativa, que habilite a las comunidades locales
a decidir sobre la transformación de sus territorios.
Algunos
de
los
límites
de
la
estructura
política
a
nivel
comunal
en
la
actualidad:
o Ausencia de reconocimiento de los municipios como como gobiernos locales del territorio en la actual Constitución. Si bien, los
Municipios son ejecutores de las políticas definidas por el gobierno nacional, no tienen injerencia alguna en su formulación o
creación, lo que da cuenta de un excesivo centralismo que no se adapta a las realidades de cada territorio.
o Ausencia de una planificación y educación urbana y rural, con participación vinculante de las comunidades por el interés común.
o Una forma desigual de la distribución de recursos a nivel local. A modo de ejemplo, la comuna de Cerro Navia, el año 2019,
contaba con un per cápita anual de $143.360 y Vitacura $1.136.044, según datos de la CGR.
Por lo antes expuesto, es una necesidad urgente a la luz de los nuevos desafíos que presenta el país, en particular desde el 18 de
octubre de 2019, contar con una nueva norma constitucional que regule a los Municipios ya no como administradores, sino como
gobiernos locales del territorio comunal, que permitan una nueva forma de distribución del poder.

•

Situación ideal

Los territorios son el lugar que debe ser reclamado para construir una nueva vida, sociedad y país, es decir, como el espacio para
garantizar el buen vivir y una sociedad bien tratante para todos y todas.
En los territorios los nuevos gobiernos locales serán fundamentales para poner en práctica los nuevos y antiguos saberes en la
construcción de lo común, reconociendo lógicas de cooperación, solidaridad, sostenibilidad y garantía de derechos comunes, por
sobre los valores y estrategias neoliberales de la competencia, la acumulación personal y el éxito individual.
Las comunas del nuevo Estado Plurinacional contarán con una institucionalidad de gobierno local que permita el desarrollo
territorial, a partir de prácticas democráticas de representación y participación vinculante. Es decir, en que el espacio social expresión de la historia de las relaciones sociales, su vínculo con la naturaleza y la producción de los soportes materiales,
conceptuales y simbólicos para la producción y reproducción de la vida-, en cada localidad, contará con una herramienta de
gobierno participativo que permita su desarrollo.
Estos gobiernos locales se orientarán hacia una nueva institucionalidad democrática, que sobrepase los ejercicios de mera
representación y administración, para que trabajen en ampliar los márgenes de la democracia local, reforzando las alianzas entre
las instituciones públicas y las instituciones de acción colectiva, territorial y comunitaria.
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1. N° 46.898

Gobiernos locales y democracia plurinacional participativa
•

Elementos que debe considerar la Nueva Constitución

La Nueva Constitución debe considerar como una necesidad urgente, a la luz de los nuevos desafíos que presenta el país, -en
particular desde el 18 de octubre de 2019-, contar con una nueva norma constitucional que regule a los Municipios ya no como
administradores, sino como gobiernos locales del territorio comunal.
En ella se hace indispensable superar no sólo la forma en que la Constitución Política ha regulado hasta ahora a los Municipios,
sino que mandatar constitucionalmente al legislador a dictar una nueva Ley de Gobiernos Locales que supere el modelo
establecido en Ley Orgánica Constitucional 18.695.
Por esta razón, en la Nueva Constitución los Municipios deberían contar con nuevas facultades para el ejercicio del gobierno,
tales como la creación, organización y administración de servicios públicos locales en el ámbito de sus funciones, tales como
transporte público, gestión de residuos, energía, vivienda, servicios básicos, entre otros, conforme a la Constitución y la ley, así
como a su vez, crear empresas públicas municipales u otras entidades económicas en áreas de su interés y competencia, que
permitan avanzar hacia sistemas de producción e intercambio fundados en criterios de justicia social y ambiental. A su vez, que
puedan asociarse con cooperativas, microempresas u otras unidades comunitarias de producción y/o servicios, y presentar
iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia, así como crear Servicios Populares Cogestionados, que les
permita junto a las comunidades y organizaciones sociales del territorio coadministrar y cogestionar servicios y prestaciones
sociales.

•

Argumentos

Los Municipios son el vehículo a través del cual los ciudadanos y ciudadanas acceden de manera más próxima a los procesos de
participación democrática, las políticas públicas, prestaciones, transferencias y acciones que el Estado define, dicho de otra
forma, son la “puerta de entrada” de la gente al Estado; para participar de manera directa, real y efectiva en la autodeterminación
de su desarrollo.
Los Municipios tienen competencias muy importantes para el desarrollo comunal como lo son la gestión de residuos, la
implementación de políticas sociales, la administración de la salud primaria y la educación pública, la planificación territorial, la
atención de emergencias y contingencias derivadas de todo tipo de desastres, la inversión en obras públicas y sociales en escalas
comunales y barriales y otras situaciones similares; sin embargo, se encuentra en una posición debilitada respecto al Estado
central.
La importancia de los Municipios ha quedado en evidencia al revisar su rol en las coyunturas que ha vivido el país durante los
últimos dos años, tanto en el Revuelta Popular de octubre de 2019 y el impulso de la consulta sobre el proceso constituyente;
como en la gestión de la pandemia del COVID-19 y sus efectos sanitarios, sociales y económicos en los territorios y comunidades.
La defensa de los derechos sociales de las personas y comunidades a nivel local requiere de una institucionalidad que tenga
facultades, atribuciones y recursos que permitan frenar fenómenos como la desigualdad territorial y la exclusión. Un nuevo
proyecto de organización de la sociedad que aspire a mayor justicia social, requiere facultar a los territorios a través de
herramientas de gobierno anclados localmente.
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1. N° 46.898

Gobiernos locales y democracia plurinacional participativa
•

Propuesta de articulado

Artículo 1. El gobierno y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley residen en una
Municipalidad, la que estará constituida por el alcalde o alcaldesa, que es su máxima autoridad, por el concejo municipal, y la
comunidad que habita el territorio comunal en tanto titular de la soberanía y que actuará en coordinación con las autoridades
antes mencionadas, a través de las instancias y mecanismos de participación vinculantes consagrados en la Constitución, la ley y
las ordenanzas municipales respectivas.
Artículo 2. Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, descentralizadas territorial y funcionalmente,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es trabajar junto a la comunidad local por el desarrollo humano,
social, económico, cultural, patrimonial y ambiental del territorio y sus habitantes.
Artículo 3. Los alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas serán elegidos por sufragio universal, durarán cuatro años en sus
cargos, podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos y cesarán en su cargo conforme al ejercicio de
la potestad popular del Referéndum Revocatorio, conforme a lo señalado por la Constitución y la ley.
Artículo 4. Los Municipios tendrán al menos, las siguientes facultades:
a. Aprobar su organización interna y su presupuesto
b. Aprobar el Plan de Desarrollo Comunal, acordado de forma participativa con la comunidad de su respectivo
territorio.
c. Administrar y disponer de sus bienes y rentas.
d. Crear, modificar, condonar y suprimir patentes, tasas, permisos y derechos municipales, conforme a lo señalado
por la Constitución y la ley.
e. Crear, organizar y administrar los servicios públicos locales en el ámbito de sus funciones, tales como transporte
público, gestión de residuos, energía, vivienda, servicios básicos, entre otros, conforme a la Constitución y la ley.
f. Planificar el desarrollo urbano y rural de su territorio conforme a los principios establecidos en este capítulo, de
forma coordinada con el nivel nacional y regional.
g. Fomentar el desarrollo económico de su comuna conforme a los principios de justicia social, ambiental y de
género, procurando una equitativa distribución de recursos, inversiones, obras y proyectos, con el objetivo de
producir bienestar a los habitantes de su comuna.
h. Velar y fiscalizar, en conjunto a la comunidad, por el resguardo y la protección a los ecosistemas y los derechos
de la naturaleza.
i. Preservar, mantener y difundir, en conjunto a la comunidad, el patrimonio arquitectónico y cultural del territorio
comunal.
j. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y
lagunas y otros bienes nacionales de uso público, como también delimitar, regular, autorizar y controlar el uso
de los mismos.
k. Desarrollar la política comunal de vivienda y acceso al hábitat adecuado, en coordinación con el nivel nacional y
regional, para garantizar estos derechos a los habitantes del territorio.
l. Crear empresas públicas municipales u otras entidades económicas en áreas de su interés y competencia,
conforme a la Constitución y la ley, que permitan avanzar hacia sistemas de producción e intercambio fundados
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m.
n.
o.
p.

q.

r.
s.
t.

en criterios de justicia social y ambiental y que puedan asociarse con cooperativas, microempresas u otras
unidades comunitarias de producción y/o servicios.
Asociarse con otros Municipios, pudiendo dichas organizaciones contar con personalidad jurídica de derecho
privado y teniendo como objetivo los fines y funciones señaladas por la Constitución y la ley.
Constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto guarde
relación con las funciones que la Constitución y la ley les encomienda.
Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
Garantizar la participación de los y las habitantes de su comuna en la producción del territorio, a través de los
mecanismos e instrumentos consagrados en la Constitución, la ley y las ordenanzas que los municipios deberán
dictar en esta materia.
Crear Servicios Populares Cogestionados, que les permita junto a las comunidades y organizaciones sociales del
territorio coadministrar y cogestionar servicios y prestaciones sociales en el ámbito de su competencia, conforme
a lo señalado por la Constitución y la ley.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus fines.
Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios y otros desastres similares,
en coordinación con los servicios públicos nacionales y regionales y otras entidades de carácter privado.
Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, establecidas en esta Constitución y la ley.

Artículo 5. Los principios que regirán a las Municipalidades, en cuanto gobiernos y administraciones locales, serán los siguientes:
a. Modelo de gestión y de planificación municipal con probidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad socioecológica, descentralizado y con participación incidente y vinculante de la comunidad.
b. Desarrollo territorial sostenible y justo que recupere y proyecte el patrimonio cultural y natural, y resguarde los
bienes comunes de su respectivo territorio, para garantizar bienestar a todos los habitantes.
c. Garantía de derechos sociales consagrados en esta Constitución, promoviendo la plurinacionalidad, los derechos
humanos y de la naturaleza, los enfoques de género y buen vivir.
d. Desarrollo económico local de las vocaciones productivas, consolidadas y emergentes, y las formas de economía
social, con énfasis en la soberanía alimentaria y acceso a bienes básicos de subsistencia, a través del desarrollo
de la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y la recolección artesanal, los oficios, los mercados
locales y los circuitos cortos de distribución.
e. Adaptación y mitigación al cambio climático, la reducción de la degradación ambiental y la protección y
resguardo de los bienes comunes, las áreas verdes, el agua dulce, el mar, los ríos, la flora y la fauna nativa, los
bosques, el borde costero y otros bienes comunes.
Artículo 6. Los Municipios tendrán carácter plurinacional e intercultural, garantizando y protegiendo los derechos individuales y
colectivos de los pueblos indígenas y sus integrantes del territorio que gobiernan, tales como el derecho a la autonomía, a la
autodeterminación, a su cultura e idioma y al reconocimiento de sus instituciones y sistemas propios.
Resultan vinculantes para el Municipio los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por
Chile en materias de derechos de pueblos indígenas.
Cada Municipio deberá aprobar una ordenanza que materialice y adecúe el ejercicio de estos derechos al desarrollo de cada
territorio, de acuerdo a su realidad.
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Artículo 7. El Estado Central garantizará a los Municipios, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, el financiamiento
y recursos suficientes, conforme a los mecanismos que señale la ley. Cualquier nueva función que la ley les otorgue deberá
contemplar el financiamiento adecuado para su cumplimiento.
La ley deberá crear nuevos mecanismos de financiamiento en base a criterios de justicia social, territorial y ambiental, para
asegurar el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior.
Artículo 8. Las Municipalidades podrán, en el ámbito de su competencia territorial, organizar unidades vecinales u otras formas
similares, con el objeto de propender a una mayor participación de sus habitantes, descentralización de los servicios municipales
y desarrollo equitativo y justo del territorio.
Artículo 9. El gobierno nacional y los servicios públicos de su dependencia, tendrán el deber de considerar y coordinarse con el
Municipio cuando desarrollen su labor en el territorio respectivo, transfiriendo todo o parte de sus competencias al gobierno
local conforme a la ley.
Las Municipalidades son parte fundamental del proceso de descentralización política y administrativa del país.
Los gobiernos regionales en el ámbito de sus competencias deberán desarrollar instancias de participación y coordinación
permanentes con las Municipalidades del territorio regional, con el objetivo de abordar de manera conjunta problemáticas de
interés regional y comunal.
Artículo 10. En cada Municipalidad habrá un Concejo Municipal que al menos sea compuesto de forma paritaria, integrado por
concejales y concejalas, esencialmente revocables, elegidos por sufragio universal, en conformidad a la ley de gobiernos locales.
Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos.
La ley también deberá determinar el número de concejalas y concejales suficientes para poder garantizar en el Concejo Municipal
una adecuada representación del territorio comunal, asegurar la participación de la comunidad en la toma decisiones comunales
y para el correcto ejercicio de sus facultades.
El Concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, tendrá facultades administrativas,
normativas, resolutivas, disciplinarias y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la
ley respectiva.
La ley de gobiernos locales determinará las normas sobre organización y funcionamiento del Concejo, las materias en que la
consulta del alcalde o alcaldesa al Concejo será obligatoria, y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste.
En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, el plan regulador comunal, del
presupuesto municipal y cualquier iniciativa, proyecto e inversión que puedan generar una alta afectación al desarrollo comunal.
En cualquier caso, los Concejos Municipales podrán gestionar y administrar una parte del presupuesto municipal destinada para
tal efecto, en la forma que establezca la ley.
El Concejo Municipal tendrá carácter plurinacional, por lo que deberá garantizar la debida representación de los pueblos
originarios del territorio respectivo en su pleno y su organización interna.
Artículo 11. Los funcionarios y las funcionarias municipales deberán cumplir con las funciones que les mandata la ley, dando
cumplimiento a los principios de probidad, servicialidad, buen trato, eficacia y celeridad. La ley deberá establecer un escalafón
único para todos los funcionarios y funcionarias de todos los niveles del Estado, que garantice la carrera funcionaria, la adecuada
profesionalización y condiciones laborales justas y equitativas, para el ejercicio de su labor.
Como consecuencia de lo anterior, se pondrá fin a la categoría contractual de trabajadores y trabajadoras a honorarios, debiendo
ser traspasado al escalafón único, según la forma que señale la ley.
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Artículo 12. Los Municipios en el ejercicio de sus funciones deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones del Municipio, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo,
sólo una ley podrá establecer excepciones a esta norma en casos calificados y graves.
El alcalde o alcaldesa, los miembros del Concejo Municipal, los funcionarios y funcionarias que ejerzan labores directivas deberán
declarar sus intereses y patrimonio de forma pública y deberán abstener siempre de actuar en aquellos casos donde puede
producirse algún conflicto de interés.
Los Municipios en el ejercicio de sus funciones estarán sujetos al control de órganos externos, internos y de la propia comunidad.
Tratándose del control externo, la Contraloría General de la República designará un Subcontralor de Municipios a cargo de la
labor de fiscalización y control de cuentas.
Artículo 13. La Planificación Territorial representa para el territorio comunal urbano y rural una herramienta para su desarrollo
justo, equitativo y sostenible, y su propósito es la producción de un hábitat que garantice el buen vivir para todos los habitantes
y todos los seres vivos.
La ley establecerá los instrumentos de planificación para el territorio comunal urbano y rural que deberán considerar el respeto
a los derechos de la naturaleza y los ecosistemas, la gestión sustentable del agua, una adecuada regulación del suelo, el desarrollo
rural y su agricultura, el derecho a la vivienda, la infraestructura y espacio público, la movilidad y accesibilidad universal, la
mitigación y prevención de riesgos.
La comunidad tendrá el derecho a participar en la elaboración, desarrollo, modificación y sustitución de los instrumentos de
planificación comunal y regional, debiendo todas las autoridades del Estado garantizar su cumplimiento.
Artículo 14. Todos los habitantes de la comuna tienen el derecho a la participación en la gestión y resolución de problemas y
temas de interés general del territorio comunal, directamente o por medio de sus representantes, institucionales y sociales,
elegidos o elegidas. La participación de los habitantes del territorio comunal es el medio necesario para lograr su protagonismo
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, y será obligación del Municipio generar condiciones
favorables para su ejercicio.
La
participación
será
equitativa
y
en
igualdad
de
condiciones
entre
mujeres
y
hombres.
Los niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a la participación, el cual se ejercerá conforme al principio del interés
superior, su autonomía progresiva y desarrollo integral.
Los pueblos originarios del territorio comunal son titulares del derecho a la participación, el cual ejercerán a través de los
instrumentos y mecanismos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile.
Artículo 15. Los Municipios tienen el deber de garantizar de forma permanente la participación vinculante de la comunidad local
en su gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación del territorio. La participación de la
comunidad estará orientada a construir territorios más justos y democráticos, que garanticen el buen vivir de todos sus
habitantes, a fin de ser el instrumento que permita el ejercicio de la soberanía a sus habitantes, fortaleciendo la organización
social y comunitaria.
La Constitución, la ley y el Municipio a través de sus ordenanzas, deberán fijar los marcos y mecanismos a través de la cual la
comunidad canalizará su participación en el desarrollo social, político, cultural, patrimonial, ambiental y económico de su
comuna, procurando prevenir y sancionar las prácticas que distorsionen, impidan y vulneren su ejercicio.
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Artículo 16. Las instancias de participación de la comunidad serán:
a.
b.

c.

d.

e.

Los Cabildos Barriales y el Cabildo Comunal, las cuales son instancias de deliberación territorial sobre asuntos de interés
barrial y comunal de la comunidad.
Las organizaciones sociales, comunitarias, territoriales y funcionales, tales como las Juntas de Vecinos, Clubes
Deportivos, Clubes de Adultos Mayor, Centros de Madres, Comités de Vivienda, Organizaciones Comunitarias y
Culturales, entre otras de similar carácter.
El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), que representa a las organizaciones de la sociedad civil ante
al Municipio en asuntos de interés comunal y ciudadano, con carácter vinculante en las materias que fije la ley, además
de tener la facultad de convocar a consultas, plebiscitos y otras instancias de acuerdo a lo que señala esta Constitución.
La Contraloría Social, que es una instancia de participación conformada por representantes de la comunidad, que tiene
como objetivo solicitar información y ejercer facultades de fiscalización señaladas en la ley para velar por la correcta
marcha del Municipio, en asuntos como el correcto uso de recursos públicos; la ejecución, evaluación y control de obras
públicas y programas y servicios sociales, entre otras.
Otras que fije la ley y las ordenanzas municipales respectivas.

Artículo 17. Los mecanismos de participación de la comunidad serán:
a.

Servicios Populares Cogestionados: La ley de gobiernos locales establecerá los mecanismos e instrumentos para que
los Municipios puedan cogestionar junto a las comunidades y organizaciones sociales del territorio comunal
determinados servicios y prestaciones en el ámbito de su competencia. Las municipalidades podrán cogestionar con
las comunidades y organizaciones sociales servicios y prestaciones en materia de salud, educación, economía local y
social, deporte, vivienda, cultura, seguridad preventiva, protección de los derechos de la naturaleza y los ecosistemas,
protección al patrimonio cultural y arquitectónico y mantención de espacios públicos. Las comunidades y
organizaciones sociales del territorio para poder cogestionar estos servicios, deberán acreditar su capacidad ante el
Municipio. La transferencia de servicios se realizará mediante un Convenio que deberá ser aprobado por mayoría
absoluta el Concejo Municipal respectivo.

b.

Consulta Popular: Es el instrumento a través del cual la comunidad se pronuncia o toma posición sobre algún tema que
sea de interés o tenga impacto en el territorio comunal, la que tendrá carácter incidente. La autoridad respectiva
deberá dar cuenta de la forma en un plazo perentorio en que se consideró la opinión de la comunidad en su
deliberación. La Consulta Popular podrá ser convocada por el alcalde o alcaldesa, con acuerdo del Concejo Municipal;
a solicitud de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio; a solicitud de 2/3 de los consejeros del COSOC comunal
o a proposición del 2% de ciudadanos y ciudadanas que hayan votado en la última elección municipal.

c.

Consulta Indígena: Es el derecho de los pueblos originarios del territorio comunal respectivo a ser consultados en los
términos que señala esta Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile en materias de derechos de
pueblos indígenas, la cual tiene carácter vinculante.

d.

Plebiscito Comunal: Tendrá como objetivo aprobar o rechazar diversos asuntos que sean de competencia del
Municipio, tales como el plan regulador comunal, el plan de desarrollo comunal, iniciativas, proyectos e inversiones
que puedan generar una alta afectación al desarrollo comunal, el cual tendrá carácter vinculante, siempre que participe
el 30% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral de la comuna respectiva. El Plebiscito Comunal
podrá ser convocado por el alcalde o alcaldesa, con acuerdo del Concejo Municipal; a solicitud de las 2/3 de los
concejales en ejercicio; a solicitud de 2/3 de los consejeros del COSOC comunal o a proposición del 15% de ciudadanos
que
hayan
votado
en
la
última
elección
municipal.
Referéndum Revocatorio de alcaldes o alcaldesas y concejales: La comunidad tiene derecho a solicitar la revocación
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del mandato de los representantes electos, cuando lo solicite el 30% de los ciudadanos y ciudadanas que hayan votado
en la última elección municipal. Este referéndum procederá una vez que haya transcurrido la mitad de la duración del
cargo respectivo. Tendrá carácter vinculante siempre que participe al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral de la comuna respectiva.
e.

Iniciativas Populares de Proyectos Locales: Corresponden al instrumento a través del cual la comunidad puede solicitar
que el Municipio se pronuncie o sancione algún asunto de interés comunal. Estas iniciativas deberán contar con el
patrocinio de al menos el 0.1% de las personas que participaron en la última elección municipal.

f.

Presupuesto Participativo: Mecanismo que permite a la comunidad decidir sobre el uso, la administración y destino
de una parte de los proyectos y recursos asignados al presupuesto municipal, conforme a lo señalado por la ley de
gobiernos locales, y tendrá carácter vinculante.

g.

Cuentas Públicas Participativas del alcalde o alcaldesa y concejales: Deberán realizarse una vez al año, donde los
representantes electos dan cuenta de la marcha de su gestión a la comunidad.

h.

Audiencias Públicas ante el alcalde o alcaldesa y concejo municipal: Tendrán lugar a solicitud de una Junta de Vecinos
u organización social de similar naturaleza. La autoridad municipal deberá pronunciarse o responder las peticiones que
le realicen en un plazo máximo de 15 días.

i.

Otras que señale la ley y las ordenanzas municipales respectivas.

Artículo 18. Los requisitos, oportunidad, características y formas del ejercicio de cada uno de estos mecanismos estarán
señalados por la ley de municipalidades que se deberá dictar para tal efecto, y las ordenanzas municipales respectivas.
Normas transitorias.
Artículo 1. El Poder Legislativo deberá dictar dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia del presente texto
constitucional, una nueva Ley de Gobiernos Locales que se ajuste a los principios, contenidos y definiciones establecidas en esta
Constitución, y que derogue la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695.
Artículo 2. El Poder Legislativo en la discusión de esta nueva Ley de Gobiernos Locales deberá garantizar la participación
vinculante de los alcaldes o alcaldesas, concejos municipales, COSOC, trabajadores y trabajadoras municipales y sus
organizaciones, la comunidad y los instrumentos de participación consagradas en tratados internacionales y en la presente
Constitución de los pueblos originarios.
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2.

Un nuevo sistema portuario para un nuevo modelo de desarrollo
•

Considerandos

1. En CHILE no existe Ley de Puertos, sino una serie de instrumentos jurídicos inorgánicos que tratan en forma parcelada la
materia. Se erige como la principal fuente normativa la ley N° 19.542 que constituyó 10 empresas estatales,
continuadoras de Emporchi, más una serie de leyes y reglamentos. El más relevante, en segundo orden, es el D.F.L. 340
de 1960, que establece las concesiones marítimas. Además, es necesario atender el Decreto N°87, del Ministerio de
Telecomunicaciones que aprueba la creación de los Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto.
2. Menos aún existe una norma constitucional que reconozca el dominio Estatal de los puertos, aun cuando por aplicación
de las normas de dominio público, al situarse en el mar territorial y franja adyacente, es un bien público.
3. Poco o nada inciden las comunas en que se ubican los puertos en Chile, respecto de su administración, recursos,
reinversión y otros aspectos relevantes. De esta forma, gran parte de los recursos que genere la actividad portuaria no
quedan en las ciudades y gobiernos locales respectivos, sino que van directo al erario nacional. También los instrumentos
de regulación de las ciudades no tienen ninguna injerencia en los planes de expansión y desarrollo portuario de las
empresas públicas y privadas.
4. Los puertos y la actividad marítimo-portuaria generan efectos negativos en los ecosistemas y territorios donde se
desarrollan, contribuyendo a generar las llamadas “zonas de sacrificio”.
5. En el derecho comparado, es posible identificar como determinadas Constituciones recogen a los puertos en su
articulado. Así, la Constitución de Ecuador establece en su artículo 314 inciso primero, que: “El Estado será responsable
de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. Por su parte, el artículo 315 del
mismo cuerpo normativo, dispone que: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos,
la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el
desarrollo de otras actividades económicas”.
En el ordenamiento jurídico de Argentina, se sigue un modelo de delegación de la administración de los puertos a las
provincias donde se ubican. Se administran por un ente no estatal, quien delega esta facultad en un directorio con
participación del Municipio, Trabajadores y otros actores relevantes, como sucede con el puerto de Buenos Aires.
6. Dado lo anterior, debe incorporarse a la nueva Constitución una norma que reconozca al Sector Portuario como un sector
estratégico de la economía, del desarrollo del país y el bienestar de las comunidades. Además, que su propiedad le
pertenezca al Estado de manera inalienable, con incorporación de trabajadores y trabajadoras portuarios, y los gobiernos
locales en su administración.
7. Por mandato constitucional se debe ordenar al legislador dictar una Ley Marco de Puertos, en razón de lo específica e
importancia de la materia. De esta forma, la nueva Constitución deberá señalar los objetivos de dicha ley, y además
establecer que su administración recaiga en el Gobierno Local donde se ubiquen, beneficiando de manera directa y cierta
al territorio en que se encuentren emplazado, cuestión que es independiente de los beneficios indirectos que la actividad
portuaria trae aparejado a la economía local.
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8. Al respecto debería integrarse la nueva regulación de los Puertos con el sistema tributario nacional, de modo tal que se
garantice vía ley de la República, que los impuestos o tasas que se impongan a las actividades portuarias sean
administrados por los gobiernos locales o comunales.
9. Asimismo, resulta de vital importancia incorporar en la participación de la administración portuaria a los trabajadores,
tanto por el alto nivel de organización que han alcanzado en la realidad nacional, como por el riesgo implícito de estas
actividades, las cuales detentan una de las mayores tasas de accidentabilidad con resultado de muerte en nuestro país.
Cabe señalar que la paz social entre trabajadores y grupos económicos que explotan la actividad portuaria garantiza la
estabilidad de la economía nacional, toda vez que Chile es un país eminentemente exportador de materias primas e
importador de bienes de consumo.

•

Propuesta de articulado

Los territorios De los Puertos, la actividad marítimo portuarios y el borde costero
Artículo 1. Los Puertos del territorio nacional y la actividad marítimo-portuaria, constituyen un sector estratégico para la
economía y desarrollo del país.
El Estado es el dueño absoluto, perpetuo e inalienable de toda la infraestructura portuaria.
Artículo 2. La actividad e infraestructura marítimo portuaria es fundamental para el abastecimiento y reproducción de la vida de
pueblos y comunidades, por tanto, es una actividad de relevancia estratégica para su bienestar. El diseño, planificación,
construcción, administración, operación y mecanismos de vinculación con el territorio y las comunidades de la infraestructura y
actividad marítimo portuaria, son un asunto de interés público.
Artículo 3. La Ley establecerá un marco regulatorio general de Puertos, de Infraestructura y Actividad Portuaria y de Concesiones,
que deberá prescribir y considerar y respetar, al menos, las siguientes normas y principios jurídicos:
1. La actividad portuaria deberá desarrollarse de forma sostenible ambientalmente, procurando reducir al máximo los
impactos negativos en materia de contaminación a los ecosistemas y la naturaleza. La Ley y un Reglamento, regulará esta
materia.
2. La actividad portuaria y los puertos están al servicio de la sociedad y destinada al desarrollo económico, por tanto, su
desarrollo debe estar determinado por planes estratégicos de largo alcance, que integren los distintos puertos, de forma
de fortalecer la economía nacional, protegiéndola de los procesos de concentración económica que tengan lugar en el
mercado mundial.
3. La actividad marítimo-portuaria y los puertos, junto a las ciudades que los albergan, constituyen un complejo llamado
Ciudad-Puerto, y por ello deben atender a los distintos problemas del desarrollo urbano sostenible en los distintos
procesos de desarrollo y expansión portuaria, no sometiendo a las ciudades a los impactos negativos que resultan de los
diferentes requerimientos portuarios.
4. La actividad portuaria y los puertos deberán siempre generar un beneficio o aporte económico a las ciudades donde se
ubican.
5. La actividad portuaria deberá garantizar para los trabajadores y trabajadoras portuarios, condiciones laborales dignas y
salarios proporcionales, al movimiento económico que genera el sector.
6. En la actividad marítimo-portuaria y los puertos, deberá asegurarse la participación con derecho a voz a y voto en lo que
respecta a su gobierno, administración y desarrollo, a los trabajadores y trabajadoras portuarios y a la comunidad de los
territorios donde se ubican por intermedio de sus gobiernos locales.
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Artículo 4. La actividad marítimo-portuaria y los puertos deberán generar un beneficio o aporte económico a los territorios o
ciudades donde se ubican, debiendo la ley determinar la forma en que se llevará a cabo.
Cualquier sea el mecanismo, los recursos que genere la actividad marítimo portuaria, siempre serán reinvertidos en el porcentaje
y la forma que determine la ley, a través de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales.
Artículo 5. Los puertos deberán contemplar una forma de gobierno y administración que garantice la participación vinculante
con derecho a voz y voto, de trabajadores y trabajadores portuarias y de los Gobiernos Locales de la ciudad respectiva.
Todos los procesos de modificación de la infraestructura portuaria o su cadena logística que generen un alto, grave e irreversible
impacto en el territorio o las ciudades en que se desarrolle deberán ser sometidos a consulta popular la cual tendrán carácter
vinculante, de la forma que señale la ley respectiva.
Artículo 6. El Estado podrá ejecutar la actividad marítimo-portuaria por sí a través de las empresas públicas que se creen para tal
efecto, o bien concesionar la administración y ejecución de la misma. Las Concesiones deberán siempre contener en sus bases
de licitación e instrumentos constitutivos, un respeto irrestricto a las normas y principios contenidos en este título.

Artículo 7. El Estado tendrá el deber de fijar un Plan Nacional de desarrollo de la actividad marítimo-portuaria vinculada a la
transferencia de carga, el cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; sostenibilidad
ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, abordando de esta forma los
efectos del cambio climático; la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y
comunidades donde se emplacen, siendo la actividad marítimo portuaria factor de mejoramiento de las condiciones de vida de
quienes habitan dichos territorios; la carrera profesional portuaria, reconociéndole como Trabajo de Importancia Estratégica y
de Alto Riesgo; y la colaboración entre recintos portuarios que integran la Red Nacional Portuaria y Logística para asegurar el
oportuno abastecimiento de las comunidades.
Artículo 8. Se conformará el Servicio Nacional Marítimo Portuario, que tendrá patrimonio propio y carácter autónomo, instancia
que ejercerá el rol de Autoridad Portuaria. Dicho Servicio será de carácter nacional y descentralizado, vale decir contará con
Servicios Regionales que ejercerán el rol de Autoridad Portuaria a nivel Regional.
Las Autoridades Portuarias a nivel regional tendrán la participación de los gobiernos locales respectivos y de los trabajadores y
trabajadoras portuarios
Por Autoridad Portuaria, se entenderá la instancia estatal que:

•
•
•
•
•
•

Diseña y coordina el cumplimiento de la Política Nacional Marítimo-Portuaria.
Administra la realización de la actividad marítimo-portuaria de transferencia de carga pública y privadaSupervisa la
actividad marítimo-portuaria privada.
Administra los recintos portuarios públicos.
Fija reglamentos para la actividad marítimo-portuaria en general.
Representa a Chile ante organismos internacionales del sector.
Propone al gobierno central, regional y local, requerimientos sectoriales para la adecuada planificación territorial.

Artículo 9. El Estado debe garantizar el acceso de la comunidad al borde costero para el desarrollo de actividades recreativas,
deportivas, culturales, educativas, económicas y otras de similar naturaleza que garanticen su buen vivir.
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Para el cumplimiento de este objetivo, los Gobiernos Locales participarán en la planificación territorial del borde costero, la cual
deberá armonizarse con los objetivos del Plan Nacional de desarrollo de la actividad marítimo-portuario, señalado en el artículo
7 de este título.
Artículo 10. El Estado tendrá el deber garantizar la debida coordinación e integración de la actividad marítimo-portuaria de
transferencia de carga con las demás actividades, vocaciones y usos que se desarrollan en los puertos y los bordes costeros de
las Ciudades-Puerto, como lo son el turismo, la investigación científica o la recreación.
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Iniciativas
de Pueblos
3.

Reconocimiento constitucional de la Macrozona central como territorio
Ancestral Plurinacional; de significancia y desarrollo de los Pueblos
•
-

Inexistencia del reconocimiento de la macrozona central, como territorio ancestral plurinacional.
Despojo de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente en el contexto de
las ciudades y espacios rurales de la macrozona central.
El carácter racista del estado chileno que permite la invisibilización, negación, discriminación y exclusión de los Pueblos
indígenas y Tribal Afrodescendiente.
Precario reconocimiento y protección de los espacios de significancia cultural para los Pueblos indígenas y Tribal
Afrodescendiente en la urbanidad y ruralidad de la macrozona central.
Carencia de espacios de desarrollo cultural, económico, social y espiritual para las personas pertenecientes a Pueblos
indígenas y Tribal Afrodescendiente de la macrozona central.
Chilenización a través de la homogeneización de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y Tribal
Afrodescendiente en la macrozona central.
Territorios urbanos y rurales convertidos en zonas de sacrificios en la macrozona central.
Ciudades convertidas en espacios de homenaje a los colonizadores.
Falta de protección, preservación y educación del patrimonio cultural material, inmaterial e intelectual de los Pueblos
indígenas y Tribal Afrodescendiente en la macrozona central.
Inexistencia de justicia ambiental para los pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente en la ciudad y ruralidad de la
macrozona central.

•
-

-

Problema a solucionar

Situación ideal

El reconocimiento de la macrozona central como territorio ancestral plurinacional.
Ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente de la
macrozona central.
Reconocimiento, protección y preservación de los espacios de significancia y desarrollo cultural, económico, social y
espiritual para los Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente de la macrozona central.
El carácter antirracista e interseccional del estado chileno asegura la visibilización, participación, no discriminación e
inclusión de los Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente.
La apertura, reconocimiento y fortalecimiento de los espacios interculturales en la urbanidad y ruralidad de la macrozona
central.
Madre tierra y maritorio (Itrofill Mogen, pachamama y ipachay) como sujetos de derecho en las ciudades y áreas rurales
de la macrozona central.
Políticas públicas enfocadas en la población indígena y tribal Afrodescendiente de la macrozona central.
Fortalecimiento de la protección, preservación, reconocimiento, promoción y educación del patrimonio cultural material,
inmaterial e intelectual de los Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente, en la urbanidad y ruralidad de la macrozona
central.
El estado asegura la existencia de un sistema de justicia ambiental coherente a la cosmovisión de los Pueblos Indígenas
y Tribal Afrodescendiente.
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-

Reconocer, esclarecer, resignificar y potenciar la historia de los pueblos preexistentes al estado chileno.
Creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente, cuyas competencias serán la interposición de
medidas de protección, exigibilidad y fiscalización de garantía constitucional, ante los Tribunales de justicia y Cortes
Internacionales según sea el caso, permitiendo a las personas, organizaciones, asociaciones y comunidades
pertenecientes a los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente perseguir la responsabilidad civil, administrativa y
penal de todo aquel que resulte responsable en caso de vulneración de derechos.

•

Elementos que debe considerar la Nueva Constitución

La constitución consagra el reconocimiento de la macrozona central como territorio ancestral plurinacional;
Promoviendo el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente en la
urbanidad y ruralidad de la macrozona central. Reconociendo, protegiendo y preservando los espacios de significancia y
desarrollo cultural, económico, social y espiritual de los pueblos. Consagrando la participación e incidencia en las medidas
administrativas, legislativas, toma de decisiones y políticas públicas que les afecten directamente a sus formas y visiones de vida.
Conforme a los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tratados,
convenios e instrumentos del derecho internacional. Asegurando el derecho a los espacios libres de vulneraciones, racismo,
vejaciones y discriminaciones.
Siendo rol del estado benefactor la solvencia económica para el desarrollo integral de las políticas públicas enfocadas en la
población indígena de la macrozona central, asegurando la autonomía de los pueblos en la administración de los recursos y de
su patrimonio material, inmaterial e intelectual ancestral. Junto al mecanismo de exigibilidad y fiscalización de garantía
constitucional.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas de los pueblos indígenas urbanos y rurales
de la macrozona central, en las distintas instancias de participación comunitaria, en el marco del proceso constituyente en la
ciudad de Valparaíso. Diálogos que señalan la necesidad del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos individuales y
colectivos de las naciones preexistentes al estado, para propiciar el bienestar integral de los pueblos que habitan el territorio
nacional.
Tratados de derechos humanos:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos indígenas y Tribales
Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
Convenio sobre la diversidad biológica
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Tratado de Río
Tratado de Escazú

Declaraciones:
⚫ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
⚫ Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos indígenas
⚫ Derecho propio de los Pueblos y Naciones preexistentes al Estado.
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•

Propuesta de articulado

Artículo 1. La Constitución reconoce y consagra la macrozona central como territorio ancestral y plurinacional, cohabitado por
diversos Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes al estado.
Artículo 2. Siendo deber del estado promover el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas
y Tribal Afrodescendiente en la urbanidad y ruralidad de la macrozona central. Reconociendo, protegiendo y preservando los
espacios de significancia y desarrollo cultural, económico, social y espiritual de los pueblos.
Artículo 3. Este reconocimiento debe ejercerse en forma tal, que responda integral y equitativamente a las necesidades y
demandas de las generaciones presentes y futuras, garantizando el cumplimiento libre y pleno de sus derechos.
Artículo 4. El Estado deberá promulgar leyes y políticas interculturales, interseccionales y eficaces, que consagren la participación
e incidencia en las medidas administrativas, legislativas, toma de decisiones y políticas públicas, que tomen las entidades públicas
y privadas que presten servicios al estado y que afecten directamente en las formas y visiones de vida de los Pueblos indígenas
y Tribal Afrodescendiente. Considerando y respetando sus cosmovisiones, tradiciones, lenguas, prácticas, culturas, necesidades
, intereses, formas organizativas, políticas y de vida en la macrozona central.
Artículo 5. Es deber del estado respetar, promover, fortalecer y dar estricto cumplimiento a estos derechos, conforme a los
estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; tratados, convenios e
instrumentos del ordenamiento jurídico internacional sobre derechos humanos. Resguardando el acceso a los espacios libres de
vulneraciones, racismo, vejaciones y discriminaciones.
Artículo 6. Siendo obligación del estado benefactor la solvencia económica para el desarrollo integral de las políticas públicas
enfocadas en la población indígena y Tribal Afrodescendiente de la macrozona central, asegurando la autonomía de los pueblos
en la administración de los recursos, y de su patrimonio material, inmaterial e intelectual ancestral.
Artículo 7. Será facultad y deber del Ministerio de Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente, interponer medidas de
protección, exigibilidad y fiscalización de garantía constitucional, ante los Tribunales de justicia y Cortes Internacionales según
sea el caso, permitiendo a las personas, organizaciones, asociaciones y comunidades pertenecientes a los Pueblos indígenas y
Tribal Afrodescendiente perseguir la responsabilidad civil, administrativa y penal de todo aquel que resulte responsable en caso
de vulneración de los derechos anteriormente descritos.
Artículo 8. Las personas, organizaciones, asociaciones y comunidades pertenecientes a los Pueblos indígenas y Tribal
Afrodescendiente podrán interponer acciones de protección, exigibilidad y fiscalización de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia y Cortes Internacionales según sea el caso.
Artículo 9. Consagrando la participación de los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente a través del instrumento de consulta
indígena como mecanismo de participación de los Pueblos de la macrozona central, respetando los estándares y principios del
convenio 169 de la OIT, al alero de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Artículo 10. Será facultad y deber del Ministerio de Pueblos Indígenas y Tribal Afrodescendiente, interponer medidas de
protección, exigibilidad y fiscalización concernientes a las medidas administrativas, legislativas, toma de decisiones y políticas
públicas que tomen las entidades públicas y privadas que presten servicios al estado y que afecten directamente en las formas y
visiones de vida de los Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente.
Asimismo será deber del Ministerio perseguir la responsabilidad civil, administrativa y penal de todo aquel que resulte
responsable en caso de vulneración de los derechos anteriormente descritos.
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Artículo 11. Este Ministerio estará presidido y asesorado por un consejo de Pueblos indígenas y Tribal Afrodescendiente, cuyos
integrantes deben contar con la representatividad de todas las diversas realidades contextuales de los/as indígenas y Tribal
Afrodescendiente del territorio nacional, con el propósito de recoger las demandas y necesidades desde la territorialidad.
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4.

Utilización de territorios, maritorios y tierras para la actividad tradicional y de
subsistencia del Pueblo Chango
•

Antecedentes

Dentro del sinnúmero de estudios arqueológicos e historiográficos que existen sobre los grupos humanos que poblaron la
costa del territorio que hoy conforma Chile, los changos fuimos denominados como los “últimos exponentes” de los
pescadores, cazadores y recolectores que,durante más de diez mil años, ocuparon y poblaron el litoral Pacífico entre el actual
sur de Perú y norte de Chile (Berenguer, 2008). En el norte de Chile, los registros arqueológicos de nuestros ancestros datan
desde el 8000 a.C, y en la costa central de 8500 años de antigüedad. La gente de la costa hemos sido conocida por diferentes
nombres, entre ellos, “uros pescadores”, “proanches”, “camanchacas” o “camanchangos” y, es a partir del siglo XVII, con la
invasión europea, que nos llamaron “changos” (exo denominación) a todos quienes nos dedicamos a la vida marítima
trashumante.
Para varios investigadores no es clara la composición étnica del pueblo chango, algunos postulan quese refiere a diferentes
pueblos costeros (Latcham), otros afirman que la presencia de la población changa se extendía a lo largo de toda la costa de
Chile (Fonck, Medina, Vergara,) y, no estaban lejosde la realidad. Lo cierto es que el pueblo chango es y ha sido heterogéneo,
marítimo costero, criancero y también minero; nunca estuvo aislado, pues existen distintos registros que dan cuenta que
intercambiaban productos con los pueblos andinos, incluso en tiempos de sometimiento al imperio Inca, tributaban con charqui
de pescado.
Nuestro pueblo posee una gran capacidad de adaptación al entorno, y es por ello que, históricamente, se han observado
diferencias técnicas y tecnológicas que varían según la ubicación geográfica y las características del medio ambiente; por
ejemplo, en el extremo norte de Chile y actual Perú, los changos usaban la totora como principal material de construcción de
sus embarcaciones y viviendas,mientras que en el Desierto de Atacama, fue el uso del cuero de lobo marino el principal material
deconstrucción de balsas, y, en la zona central era la madera con la quincha (técnica de construcción enbarro) las principales
técnicas para construir embarcaciones y rucos. Todo esto demuestra el ingenioy gran capacidad de nuestro pueblo a adaptarse
al medio con los materiales que la naturaleza ofrece, y la austeridad que culturalmente nos caracteriza (que ha sido
incomprendida y desdeñada), la que responde a un aspecto vital y elemental de nuestra cultura: la trashumancia.
La trashumancia es una característica antigua y persistente del pueblo chango, que implica una relación muy particular con el
territorio, maritorio y el uso de los “recursos naturales”.
La trashumancia no es solo una “forma de vida”, en la trashumancia se estructura la cosmovisión del Pueblo Chango, el vínculo
y respeto que establece con la pachamama y mamacocha; no es una vida nómada sin rumbo, tiene sus propias lógicas que no
necesariamente obedecen a los paradigmas occidentales de eficiencia y productividad económica. La trashumancia se organiza
a partir de los propios ciclos de la naturaleza: los solsticios y equinoccios, las fases de la luna, las altas y las bajas de la mar, el
viento norte, viento sur, los terrales, los años lluviosos, los años de sequía, las veranadase invernadas. Los changos y changas
seguimos esos ciclos, sabemos cuando debemos dejar descansara la pachamama y mamacocha; por ello alternamos las zonas
de caza, recolección y pastoreo, dejamos espacio para que el ecosistema de cada lugar pueda recuperarse, evitando así su
sobreexplotación.
Es por esto que las familias changas no ostentan grandes construcciones, ni tampoco se aferran a un territorio de forma
permanente, porque vamos cambiando de lugar dependiendo del tipo de pesca y/orecolección al que nos estemos dedicando,
pues además de lo anterior, la pesca es migratoria y no sabe de límites regionales ni comunales. Estos sitios son protegidos y
bien identificados por las comunidades y clanes que los usan. Estos sitios quedan varios años sin uso, o también, quedan a cargo

Propuesta Constitucional Porteña

36

de algún grupo o persona que pueden pasar tiempo allí, hasta que de a poco se vuelve a poblar el lugary vuelve la vida humana a
asentarse en esos espacios de uso ancestral por un tiempo indefinido hastaque la propia naturaleza de sus señales para dejarlo
descansar
El territorio de desarrollo histórico del pueblo chango contempla toda la cordillera de la costa, las planicies litorales que
descienden de ésta, las quebradas, afluentes, acuíferos, humedales y vertientes,además de las playas, islas y roqueríos e incluso
el fondo marino, lugar indispensable tanto para el pueblo chango como para todas las culturas que han interactuado con este
pueblo, debido a su abundancia alimenticia e importancia económica y cultural. Históricamente, ha sido y continúa siendoel
pueblo chango el sostén intercultural que provee de alimentos marinos a las familias chilenas, y noasí la pesca industrial.
Ahora bien, a partir de los años noventa el Pueblo Chango fue brutalmente impactado por la Ley General de Pesca y Acuicultura
(Ley 18.892), ya que sus normas y reglamentos obligaron a que changos y changas tuviéramos que sedentarizar nuestra forma
de trabajo y vida, amenazando nuestratrashumancia y cultura. Con la Ley 18.892 se impuso la regionalización que nos prohíbe
practicar nuestra actividad pesquera y recolectora ancestral trashumante en otras regiones que no sea en la que estemos
inscritos; se privatizó y parceló el mar en áreas de manejo de recursos bentónicos a las cualessolo pueden postular algunos tipos
de organizaciones sociales de carácter económico (sindicatos, asociaciones gremiales y cooperativas) dejando excluidas a las
organizaciones tradicionales de pueblos originarios; se redujo el espacio protegido para la pesca artesanal de 5 millas a una sola
milla,privilegiando a la pesca industrial por sobre la pesca tradicional que es de mayor sustentabilidad y sostenibilidad. Todo
esto va teniendo graves impactos en el ecosistema marino, en específico la disminución de los recursos pelágicos, ya que la pesca
es migratoria y las flotas industriales interfierensu paso natural; además, es sabido que debido al escaso poder de fiscalización
las embarcaciones industriales día a día penetran a la primera milla protegida para la pesca artesanal, poniendo en riesgola
sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos marinos que son de "todas y todos los chilenos"; los que finalmente quedan en
manos de grandes capitales extranjeros.
No suficiente con todo lo anterior, aunque nuestro pueblo es milenario, el Estado de Chile negó nuestra existencia hasta el año
2020, debido a que los historiadores nos habían dado por extintos porcerca de un siglo. Luego de una larga lucha, logramos que
el día 8 de septiembre del 2020 nuestro pueblo fuera reconocido en la Ley 19.253, a través de la ley 21.273, reconoce como
pueblo originarioal Pueblo Chango y establece como hábitat todas las playas, islas y roqueríos de Chile, sin embargo no sitúa ni
decreta un territorio de desarrollo definido para ejercer nuestra trashumancia que es un derecho ancestral.

•

Principales problemas para la transhumancia del Pueblo Chango

-

La implementación de la Ley de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, en específico, la regionalización e instauración
de Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, atentan contra la forma de vida y cultura trashumante del Pueblo Chango,
dejándonos excluídos de nuestras prácticas pesqueras ancestrales.

-

Se invisibiliza la preexistencia del Pueblo Chango y su respectivo derecho consuetudinario al usufructo del espacio
terrestre y marítimo, como también su libre tránsito, al privatizar, parcelar, lotear y cercar el borde costero y sus
accesos.

-

Con la privatización del borde costero se ha parcelado y construído viviendas en lugares de uso consuetudinario del
Pueblo Chango, se han eliminado senderos y sitios de significación cultural: ceremoniales, cementerios de ancestros,
conchales, pircas y rucos; impidiendo, e incluso, prohibiendo nuestro acceso a la costa o cobrándonos por acceder a
lugares que nuestro pueblo ha habitado por siglos.

-

Con el sistema económico extractivista actual donde el libre mercado presiona a la sobreexplotación de recursos
naturales (como es actualmente la extracción indiscriminada del huiro con la técnica del barreteo) el Estado está siendo
cómplice de la destrucción del ecosistema del borde costero, y en consecuencia la biodiversidad de la orilla, que
también es de uso y recolección ancestral del Pueblo Chango, lo que a mediano y largo plazo afectará nuestra seguridad
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alimentaria. Y de acuerdo a la Ley 19.253, el Estado debe “respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas,
sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas,
velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”. Y, hasta la fecha, el Estado
no ha tomado ninguna medida para proteger nuestra forma de vida que día a día no tan solo se ve amenazada y
atropellada, sino que además violan nuestros derechos como Pueblo Originario de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

•

Fundamentación de la Iniciativa

Utilización de territorios, maritorios y tierras para la actividad tradicional y de subsistencia delpueblo Chango.}
El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 14 “la obligación estatal de reconocer a los pueblos indígenas “el derecho
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. En la segunda parte del mismo artículo se establece
la obligación de “tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los
agricultores itinerantes."
Para que el Estado cumpla lo señalado tanto en la Ley 19.253 como en el Convenio 169, éste mediantesus instituciones debe
proteger y resguardar los recursos del territorio costero en el marco de la preservación de la cultura del Pueblo Chango y su
continuidad histórica.
Por su parte, los órganos de protección de la OIT han especificado que “los derechos sobre las tierrasocupadas tradicionalmente
(…) no tienden solamente a preservar la propiedad y posesión sino también la propia sobrevida de los pueblos indígenas como
tales y su continuidad histórica” De lo expuesto podemos concluir que, según los estándares internacionales, la estrecha
relación que mantienen las comunidades indígenas con sus territorios sobrepasa lo tradicionalmente previsto comoobjeto de
protección del derecho de propiedad, este último siempre vinculado a aspectos económicosy de libre disponibilidad de los
bienes.

•

Propuesta de articulado

Que la nueva Constitución reconozca oficialmente la trashumancia del Pueblo Chango a lo largo de la cordillera de la costa, las
planicies litorales, playas, islas y roqueríos de Chile.
Que la constitución reconozca y resguarde los derechos ancestrales de pesca, caza, recolección y pastoreo, como parte
significativa de la actividad ancestral, cultural y económica del pueblo chango.
Que la nueva Constitución reconozca como territorio histórico del Pueblo Chango desde el extremo norte hasta la zona central,
y de manera transversal toda la cordillera de la costa hasta el mar del país, resguardando y protegiendo su derecho de uso y
goce de los recursos naturales que allí se encuentran.
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5.

Nuevo estatuto del sector público
•

Considerandos

1. Los trabajadores y trabajadoras del sector público, en especial, quienes se desempeñan en el mundo municipal, son los
que primer contacto tienen con los territorios y comunidades, puesto que las municipalidades son el primer Órgano del
Estado al cual recurren los habitantes, ya sea para elevar una solicitud, petición o requerir una prestación determinada.

2. El lugar donde desempeñan sus labores, esto es, las municipalidades, son órganos limitados y desiguales, tanto por la
misma precariedad de los territorios en los que están insertos, como por la regulación que tienen.

3. En este sentido, encontramos municipios inmersos en territorios para ricos y en territorios para pobres, teniendo grandes
limitaciones, incluso por el financiamiento que cada uno de estos posee, como el grado de inversión pública destinado
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

4. Independiente de donde las y los trabajadores del sector público se desempeñen, se encuentra un eje común en cada
uno de ellos. Con esto nos referimos, por ejemplo, a las calidades contractuales, estableciendo trabajadoras y
trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, cumpliendo muchas veces iguales funciones, pero existiendo una
diferencia remuneracional por dichas labores desarrolladas.

5. Señalar que en cada coyuntura vivida en nuestro país en los últimos años, las y los trabajadores públicos, especialmente
los municipales, han sido fundamentales, ya sea organizando cabildos (como mecanismos de participación y
democratización) posteriores al 18 de octubre del año 2019, como generando la atención al público durante toda la
pandemia del COVID-19, arriesgando con esto la integridad física y su salud, con el objeto de que las comunidades puedan
acceder a los beneficios sociales generados por el Estado, o actualizando sus instrumentos de acreditación
socioeconómica.

6. En Chile existen 88.629 trabajadoras y trabajadores en el ámbito municipal, de los cuales el 56% son honorarios, el 14%
contrata y el 30% planta, lo que refleja el nivel de segregación existente dentro de las municipalidades, poniendo muchas
veces en contradicción o rivalidades de clase a las diferentes calidades contractuales.

7. Del universo de trabajadoras y trabajadores del sector público, el 29% es profesional, demostrando las limitaciones
existentes para muchas y muchos que desean poder perfeccionarse, estableciendo una serie de privilegios para algunas
calidades contractuales, como ocurre en la posibilidad de optar a cursos de perfeccionamiento, carreras técnicas o
profesionales sólo para los contrata y planta, luego de cumplir otra serie de requisitos. Permitir el perfeccionamiento de
las y los trabajadores es permitir tener personas más preparadas para resolver las problemáticas que a diario se ventilan
en cada sector público.

8. La Función Pública, entendida como “Aquella rama del Derecho Administrativo, constituida por el conjunto de principios
y reglas jurídicas que regulan la actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona
natural a favor de la Administración del Estado, cualquiera sea el estatuto jurídico aplicable”1 , debe cambiar y orientarse
a generar las condiciones que permitan a cada uno de los y las trabajadoras del sector público desarrollarse plenamente
en igualdad de derechos y sin discriminación de ninguna especie.

Propuesta Constitucional Porteña

39

9. Es por esto, que el nuevo texto constitucional debe crear un nuevo estatuto que regule las relaciones laborales o
funcionariales de las personas que se desempeñan en el sector público de nuestro país.

10. La Jurisprudencia contralora ha señalado que “el legislador confió la ejecución de las tareas necesarias para cumplir las
funciones públicas que la ley asigna a cada institución, en primer lugar, a la dotación permanente de la misma, constituida
por los funcionarios de planta; luego, a aquella dotación transitoria, esto es, a los empleados a contrata, y finalmente,
de manera excepcional y restringida, a quienes sirven labores en calidad de contratados a honorarios” (Dictamen N°
70.929 de 2012).

11. En cuanto a la carrera funcionaria, el artículo 3° literal f) del Estatuto Administrativo define la carrera funcionaria como
“un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios
jerárquicos, profesionales y técnicos que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función
pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del
mérito y antigüedad”. Esto encuentra su fundamento en nuestra actual constitución, radicando en el deber de servir a la
persona humana y promover el bien común previsto en el artículo 1° inciso 4° de la Constitución, la igualdad en la
admisión a las funciones y empleos públicos asegurada en su artículo 19 N° 17, y el artículo 38 inciso 1° de la misma carta
fundamental, en cuanto esta ordena que una Ley Orgánica Constitucional garantice tanto la carrera funcionaria como los
principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse y la igualdad de oportunidades de ingreso a ella. Esta
consagración de la carrera funcionaria ha sido reconocida también por la Sentencia del Tribunal Constitucional rol N°
375, de 2003.

•

Propuesta de articulado

Aproximaciones que debería contener el nuevo estatuto laboral para el sector municipal.
Artículo 1. El Estado reconoce un nuevo estatuto laboral para el sector público, en el que se reconocen los siguientes derechos:
La libertad de trabajo y su protección; la estabilidad en el empleo; la igualdad de trato, sin discriminación de género; la equidad
remuneracional, esto es, a igual trabajo igual remuneración; la efectividad de una carrera funcionaria; procedimientos
sancionatorios modernizados; y el derecho a la igualdad ante los cargos públicos.
Artículo 2°. Los funcionarios y funcionarias del sector público deberán cumplir con las funciones que les mandate la ley, dando
cumplimiento a los principios de probidad, servicialidad, buen trato, eficacia y celeridad. La ley establecerá un escalafón único
para todos los funcionarios y funcionarias del sector público, garantizando la carrera funcionaria, la adecuada profesionalización,
y condiciones laborales justas y equitativas para el ejercicio de su labor. Como consecuencia de lo anterior, se pondrá fin a la
categoría contractual de trabajadoras y trabajadores a honorarios, debiendo ser traspasados al escalafón único, según la forma
que señale la ley.
Artículo 3°. Los funcionarios y funcionarias del sector público gozarán del derecho a asociarse o sindicalizarse en el tiempo que
estimen pertinente, teniendo sólo que cumplir el requisito de estar contratado en el escalafón único, y pudiendo del mismo
modo, desafiliarse de dicha asociación o sindicato comunicándoselo de forma escrita.
Artículo 4°. El Estado deberá fomentar que cada unidad del Estado capacite y profesionalice a sus funcionarias y funcionarios.
Para esto, se dispondrá de una glosa del presupuesto de la nación que se destinará para estos fines.
Artículo 5°. Para el cumplimiento de sus labores, las funcionarias y funcionarios deberán ejecutar sus acciones orientadas al
bienestar de los habitantes de sus comunas, pudiendo generarse mecanismos de participación que permitan a los habitantes
tener cierto grado de participación en la toma de decisiones cuando se encuentre comprometido el interés general de la comuna.
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Artículo 6°. El Estado garantizará una jornada laboral para las y los funcionarios del sector público de dos tipos:
a) Jornada Completa, corresponderá a aquella que supone el cumplimiento del trabajo dentro de no más de 40 horas semanales;
y
b) Jornada parcial, corresponderá a aquella que supone el cumplimiento del trabajo dentro de no más de 20 horas semanales.
Artículo 7° Existirá un sistema de calificación que será utilizado para los ascensos, para la eliminación del servicio y los estímulos
a las y los funcionarios. En la calificación se expresará la opinión o juicio del superior directo sobre las condiciones profesionales
y personales del funcionario, atendidas las exigencias y características del cargo, y siguiendo criterios de objetividad,
imparcialidad y legalidad, la que servirá de base para los ascensos o permanencias en los municipios. En todo caso, la ley
establecerá una modalidad automática de ascenso para las y los funcionarios del sector público atendiendo un criterio de
temporalidad, el que no podrá ser negado a menos que a juicio del superior jerárquico no se cumpla con los requisitos que deben
observarse en la calificación ordinaria. Las y los trabajadores tendrán siempre derecho a recurrir de las resoluciones de su
superior jerárquico directo frente a las autoridades que establezca la ley, y en todo caso frente a la justicia ordinaria.
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6. N° 67.918

Por un Estado que garantice el respeto irrestricto de los DDHH para la vida
digna
•

Problema a solucionar

La Constitución Política actual fue hecha en Dictadura, periodo en donde el pueblo de Chile sufrió los embates más crueles de la
represión, el odio, la limitación de sus libertades, las sistemáticas vulneraciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad.
Así, la Constitución fue elaborada en pos de establecer garantías mínimas que pudiesen permitir seguir operando al régimen de
Pinochet, así como también limitar a esas garantías mínimas del desarrollo de avances por parte de los gobiernos futuros de
transición democrática por medio de enclaves autoritarios.
En este sentido, la Constitución actual reduce el ejercicio de los derechos humanos a una lista de derechos fundamentales
consagrados en el Artículo 19 de la Constitución del 80 limitando el acceso a los mismos.
Los hechos de violación sistemática y muchas veces masiva de los DDHH han quedado en total impunidad, sin justicia, sin
reparación integral y sin mecanismos constitucionales que aseguren las garantías de no repetición, así como los actos
negacionistas legitimados por el Estado no permiten validar y promover la memoria histórica.
El Poder Judicial chileno es un poder que da espacio a prácticas poco democráticas y corruptas, lo que se traduce en garantizar
un orden clasista y depredador de la naturaleza, ejerciendo una justicia cruzada por sesgos de clase, raza, género, edad, nación,
entre otros.
El sistema judicial ha permitido la Impunidad y no garantiza la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Nos referimos
a la violencia de Estado ejercida durante la dictadura, las legítimas protestas en contexto de democracia tutelada y el denominado
estallido social.
Constatamos que el sistema judicial no ha sido capaz de garantizar la seguridad de la población, y además no existe un ente
autónomo que supervise al Estado sobre las garantías de respeto a los derechos humanos civiles, políticos, sociales, económicos
y culturales, en su irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia.

•

Situación ideal

Que el Estado se edifique sobre una verdadera cultura de promoción, difusión y defensa de los DDHH.
Que el Estado de Chile se haga cargo y garantice el respeto irrestricto de los Derechos Humanos respetando la dignidad de las
personas, habitantes y ciudadanos en cuanto seres humanos sujetos de derecho, dotándose de un Poder Judicial autónomo,
probo, democrático y sin sesgos de ningún tipo, que incluya además la paridad de género, y la representación étnica, en relación
a su conformación, así como al momento de impartir justicia.
Que el Estado de Chile asegure el cumplimiento efectivo de los tratados y convenios internacionales que Chile ha suscrito y
ratificado; y que reconozca que se han violado sistemática y masivamente los derechos humanos, asumiendo estos hechos como
una verdad histórica, y consecuentemente con ello, resuelva medidas, herramientas, recursos y acciones concretas para dar
garantías de no repetición de estas violaciones en el futuro. Algunos ejemplos de ello son: Sancionar el negacionismo, Enjuiciar
y castigar a las y los violadores de DDHH, Reparar integralmente a toda persona, grupo social o comunidad que resulte vulnerada
en sus derechos por parte del Estado, Educar en DDHH en todos los niveles y formar en DDHH a los agentes del Estado, Reconocer
la figura y rol de las y los defensores en DDHH, Crear la Defensoría del Pueblo, o de los Pueblos, como un órgano autónomo y
vinculante con el Estado, Establecer mecanismos de control ciudadano sobre las instituciones, en especial sobre el poder judicial
(que considere la revocabilidad).

Propuesta Constitucional Porteña

42

Que el Estado se reconstruya sobre la base de transformaciones que conducen a una cultura que promueva, defienda y asegure
el ejercicio universal de todos los derechos contenidos en la Declaración Universal, Pactos, Tratados, Convenios y otros, con el
fin de garantizar el respeto a la dignidad de las personas, pueblos y comunidades, así también del sistema político democrático
emanado de la soberanía popular

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Es esencial que el Estado cumpla con el deber de respetar los DDHH y también generar condiciones para que las violaciones de
la historia reciente de nuestro país no se vuelvan a repetir.
La Constitución debe reconocer el valor supraconstitucional de los Tratados Internacionales de DDHH. También se deben
considerar principios rectores de la norma, y en ese sentido, las obligaciones del Estado y mecanismos para dar cumplimiento al
respeto a los DDHH.
Ante la violación de estos, debe hacerse parte ante tribunales nacionales, exigiendo juicio y penas oportunas, proporcionales a
los delitos cometidos y sin privilegios a los responsables de violaciones a los DDHH o crímenes de lesa humanidad, con agravantes
para los agentes del Estado que violen los DDHH. Ante la eventual denegación de justicia en tribunales nacionales, deben existir
de mecanismos para que la ciudadanía recurra a tribunales internacionales.
El Estado debe garantizar a través de políticas públicas el reconocimiento de las violaciones a los DDHH que han ocurrido en
Chile.
Para democratizar el poder judicial se deben implementar sistemas de alta dirección pública, carrera funcionaria y vigilancia
activa de la sociedad civil como herramienta ciudadana, que considere la revocabilidad de los representantes del Poder Judicial
y de sus autoridades. Se debe crear la Defensoría del Pueblo, como institución independiente, intermedia y a cargo de la vigilancia
del respeto a los DDHH por parte del Estado y sus instituciones.
El Estado tiene la obligación de reparar integralmente a todo aquel o aquella que sea vulnerado/a en sus derechos por parte del
mismo. En síntesis, se deben reformar las Instituciones del Estado, tales: El sistema judicial, el sistema educativo, una nueva
policía, que conste de una sola escuela de formación y que esté al servicio de garantizar la seguridad de las personas.

•

Argumentos

Chile ha sido sancionado permanentemente por la comunidad y organismos internacionales por las sistemáticas violaciones a los
DDHH y crímenes de lesa humanidad, quedando en evidencia el no cumplimiento de los tratados y convenios suscritos
(estándares internacionales).
La memoria histórica popular que tiene presente la cantidad de asesinados/as, desaparecidos/as, presos políticos/as,
exiliados/as, exonerados/as, torturados/as y mutilados/as por el Estado en el pasado y presente. Prueba de esto son el Informe
nacional de comisión de verdad y reconciliación, Informe Rettig e informe Valech, Informe de Amnistía internacional e Informes
de la comisión Internacional de DDHH.
La situación de violaciones a los DDHH consta en los informes de Fiscalía y del Instituto Nacional de DDHH (INDH).

•

Propuesta de articulado

Todos los habitantes del país tienen el derecho al respeto irrestricto de sus DDHH por parte del Estado, los cuales son universales,
imperativos, irrenunciables, indivisibles e interdependientes. Es obligación del Estado, bajo el principio de progresividad y no
discriminación garantizar su ejercicio y goce.
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*Beneficia a todos los pueblos y comunidades que habitan en Chile, ya sean reconocidos oficialmente por el Estado o no.
El Estado debe garantizar los DDHH y está obligado a implementar todas las medidas institucionales y administrativas necesarias
para dar cumplimiento al respeto irrestricto y efectivo de estos derechos. Este cumplimiento debe responder al menos a los
siguientes principios:
- Justicia,
- Memoria histórica,
- Reparación Integral y
- Garantías de no repetición
Los derechos que enuncia esta Constitución Política no serán entendidos como negación de otros derechos no
enunciados. El orden o clasificación de los derechos proclamados en esta Constitución no es determinante de
preeminencia, superioridad o jerarquía de un derecho sobre otro.
El respeto y garantía de los DDHH y derechos fundamentales enunciados en esta Constitución Política y en las leyes
internas, así como en tratados internacionales suscritos son obligatorios para todos los poderes y órganos del
Estado.
En medida que el orden jurídico interno posea normas más favorables para la protección de los DDHH, prevalecerá
este por sobre tratados, convenciones o acuerdos internacionales sobre DDHH.
Los tratados, acuerdos y convenciones internacionales de DDHH tienen rango y jerarquía constitucional y en
medida de que dicho orden jurídico internacional posea normas más favorables prevalecerá su aplicación por sobre
el orden jurídico interno. Así mismo, los tratados, convenciones y acuerdos internacionales sobre DDHH son de
aplicación directa por el poder judicial y demás órganos del Estado.
Es deber del Estado investigar y sancionar los delitos contra los DDHH y crímenes de lesa humanidad cometidos por
autoridades y agentes del Estado con el fin de que no se consagre impunidad.
Los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los DDHH son imprescriptibles y carecen de los
beneficios de indulto y amnistía.
Es deber del Estado proveer de una reparación integral (psíquica y física) a las víctimas y a su entorno de delitos,
violaciones y crímenes de lesa humanidad, así como también indemnizar integralmente a las víctimas y a su
entorno el daño, detrimento, menoscabo y perjuicio.
El Estado debe promover, establecer, adoptar e implementar acciones y medidas que cooperen y contribuyan en la
disminución de las probabilidades de comisión y a la no repetición de las violaciones y vulneraciones a los DDHH.
El Estado se hará cargo de dar garantía de cumplimiento de los DDHH a través de los siguientes mecanismos:
Implementación de una nueva institucionalidad en DDHH:
1. Democratización del poder judicial: El eje central de un Poder Judicial en un contexto democrático debe ser
garantizar la seguridad y dignidad de las personas, por sobre los intereses de grupos minoritarios de poder que
priorizan privilegios y ganancias. El sistema judicial en todos sus niveles debe priorizar el respeto irrestricto de los
DDHH de la población.
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Se deben implementar sistemas de alta dirección pública, carrera funcionaria y vigilancia activa de la sociedad civil
organizada como herramienta ciudadana, que considere la revocabilidad de los representantes del Poder Judicial y
de cualquiera de sus autoridades, ante incumplimiento de sus obligaciones.
En cuanto a las autoridades máximas de este poder, éstas deben tener una contraparte de control popular, tanto
en su elección como en su gestión. Cabe señalar que los mecanismos para ello es un tema a trabajar en la
redacción posterior del reglamento para la democratización del Poder Judicial.
2. Creación de un ente autónomo y/o transformación del INDH, independiente del gobierno de turno,
descentralizado, con reconocimiento constitucional y que tenga como función vigilar el cumplimiento de la
normativa de DDHH en todos los órganos del Estado y el deber de ejercer acciones judiciales en caso de
incumplimientos. Lo que implicaría, por ejemplo, que ese ente sea titular del derecho de ejercer una acción judicial
contra las FFAA o cualquier otro órgano del Estado. Por otro lado, esta institución debe contemplar formas de
control efectivo, que emanen de la sociedad civil.
Dicho ente debe contar con financiamiento por parte del Estado y sus representantes podrán ser elegidos por
votación popular.
3. El mismo órgano contemplará el reconocimiento del defensor o defensora de DDHH y se hará cargo de asegurar
la vinculación efectiva y el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales ratificados por Chile.
4. Educación permanente y transversal en DDHH. Cambiar la cultura en esta materia, garantizando la educación
obligatoria en DDHH en todos los niveles de educación formal y no formal y organismos públicos, Poder Judicial,
FFAA y de Orden Público (sin sesgos doctrinarios). El Estado debe hacerse cargo de impartir y evaluar un programa
nacional y obligatorio de educación con enfoque de derechos, bajo los estrictos estándares internacionales,
mediante la creación de un organismo intermedio que prepare formadores y facilitadores que ejecuten este
programa, el que será adaptado de acuerdo a qué institución se le imparta, con un currículum pertinente
5. Reparación Integral: Debe haber mecanismos que sean abiertos en el tiempo para dar garantía de reparación
integral y efectiva a las nuevas generaciones víctimas de violaciones de DDHH, creando para ello una Comisión
Permanente con nuevos criterios de calificación para las personas que no se encuentran reconocidas en los
programas de reparación de violaciones del pasado y del presente. Esta Comisión, debe tener la capacidad de
abarcar socio-demográficamente a las personas afectadas, con amplia difusión para llegar a la población no
alcanzada con anterioridad en todo el territorio, acercando esta comisión a las víctimas e incorporando a todas y
todos quienes han sufrido violación de DDHH por parte del Estado, desde un enfoque sistémico y
transgeneracional del daño
El Estado debe incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada
para las víctimas del delito de Tortura, que contemple:
• Pensión reparatoria que no implique ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la victimas que sea en
concordancia con una pensión digna.
• Terminar con la incompatibilidad de las pensiones Valech y de Exonerados.
• Heredabilidad de la pensión vitalicia de un 100%, incorporando el beneficio a viudos/as y convivientes con
hijos/as.
• Respecto de Programa de Reparación Integral de Salud (PRAIS), debe ser ley de la república y contar con un
financiamiento adecuado e infraestructura para que resuelva de manera integral y oportuna las necesidades del
grupo familiar.
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6. Creación de un Ministerio exclusivo de DDHH, que considere y articule la educación en DDHH para toda la
población (con énfasis en quienes son responsables de la aplicación de justicia) y la reparación integral en DDHH,
para personas, grupos sociales y comunidades que han sufrido violaciones a los DDHH. Este Ministerio tendrá el
deber de proponer proyectos de ley para materializar los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico
interno.
7. Democratización de las policías y FFAA: basadas en una formación integral que incorpore la educación en DDHH
con un enfoque que erradique la doctrina de Seguridad Nacional (idea del enemigo interno). Que se establezca el
escalafón único en las Fuerzas Armadas y las policías. Garantizar el derecho de funcionarios policiales y/o militares
a la organización o sindicalización, en este sentido las policías deben ser democráticas, con subalternos que
puedan defenderse del arbitrio de sus superiores.
8. Garantización del derecho a la manifestación: Respeto a la libertad de reunión y expresión; y al derecho a
rebelarse ante la tiranía y la opresión.
9. Generar mecanismos legales de protección social y judicial para personas defensoras de DDHH y de la
Naturaleza, garantizando su protección frente a grupos de poder o sus representantes, como fuerzas armadas y
de orden.
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7. N° 58.278

Por una Salud Digna como derecho fundamental para Chile
•

Problema a solucionar

El Estado en la constitución, artículo 19, no garantiza el derecho a la Salud, sino más bien consagra el derecho a elección entre
un sistema de salud privado y público, lo que permite el lucro en las prestaciones e insumos en salud, poniendo en desmedro del
sistema de salud, por lo tanto una precarización del mismo, separando a las personas según su capacidad de pago. Esto hace que
las personas tengan diferente posibilidad de atención y tratamiento por sus problemas de salud dependiendo de su situación
socioeconómica, por lo tanto, se genera una brecha en cuanto a oportunidades y calidad de la atención, genera desigualdades y,
además, al ser el sistema público más precario e insuficiente obliga a quienes tienen las condiciones mínimas para hacerlo, a
acceder al sistema privado (determinantes sociales).Esta situación, se genera porque no hay un sistema de seguridad social único,
que sea garante del derecho a la salud, existiendo solamente una promoción de seguros individuales (ISAPRE/FONASA) que
buscan garantizar el derecho a la libre elección, más que a la calidad de la salud que se entrega. Por lo tanto el sistema de salud
pública no es universal, no entrega atención de calidad y no considera la dignidad de las personas, resultando en una carga de
enfermedad desigual e inequitativa, afectando mayoritariamente a las mujeres, adultos mayores y población vulnerable,
obstaculizando cobertura de enfermedades de alto costo, el diagnóstico y tratamiento, por ejemplo de discapacidades, además
de no considerar cobertura de atención a migrantes irregulares.
El presupuesto en salud, depende de la evaluación de cada gobierno y no se encuentra asegurado en la ley de presupuesto, lo
que varía sin consideración a la necesidad real de la población, más por análisis centralizado de “L@s expert@s”. Lo anterior
produce falta de insumos, falta de recursos humanos, infraestructura precaria, traslados entre hospitales por ausencia de
disponibilidad de salas o camillas.

•

Situación ideal

La salud debe ser entendida como un derecho humano y social, considerando la integralidad, las diversidades, las comunidades,
los entornos y evitando todo tipo de inequidad, fomentando el buen trato, por ello se debe consagrar el Buen Vivir para tod@s
(Reciprocidad, Integralidad, Complementariedad, Relacionalidad), el apoyo y cuidados mutuos: educación, salud, vivienda.
Incorporando los saberes ancestrales, populares y comunitarios.
En sintonía, todas las personas que habitan el país, tienen el derecho a la Salud Pública, Universal, Gratuita y Digna garantizada,
pudiendo acceder e incidir en el sistema de salud integral, que les permita participar de manera vinculante, a la comunidad en
todos los procesos asociados a la política de salud, desde la formulación de políticas públicas hasta la toma de decisiones y control
de la institución, con creación de mecanismos tal como una Contraloría Popular, también participar en todas las líneas de acción
como la prevención, la promoción, recuperación, rehabilitación y la participación propiamente tal, fortaleciendo el vínculo y el
trabajo colaborativo (institucionalidad-comunidad). Con trabajo que ponga énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad,
tal como Mujeres, Personas Mayores y las Niñeces, por ejemplo estableciendo horarios diferenciados para l@s mayores.
Por ende todas las políticas públicas y decisiones de gestión relevantes, se destinan a mejorar las condiciones de vida que
determinan la salud de la población y consideran la salud de manera integral y más amplia, no sólo en la enfermedad del cuerpo,
sino también la salud mental, espiritual y colectiva, no solo en la lógica del acceso a atención sanitaria, sino que también en la
habilitación de espacios públicos destinados a la recreación, la actividad física y el deporte como herramientas importantes para
el bienestar, y para la convivencia de la comunidad, así como la intersectorialidad y complementariedad con otras políticas de
vivienda, educación.
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•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Debe contemplar mecanismos de adecuación del sistema jurídico, a la institucionalidad y en general en el diseño de políticas
públicas, para garantizar el derecho en cuestión.
El Estado debe procurar y garantizar el Buen Vivir, el bien común y el interés general, en pos de la realización e incorporación,
desde la diversidad a la universalidad, del alcance de los derechos individuales y colectivos, la protección de nuestro
medioambiente y el goce de una vida digna, que incorpore el acceso al trabajo, educación, vivienda y salud de calidad, para
tod@s l@s integrantes de la comunidad.
Es importante consignar que el Derecho a la Salud, también se relaciona con la interdependencia de otros determinantes que se
influyen mutuamente, tal es el acceso y saneamiento del agua, el acceso a la vivienda digna, la educación, la pobreza y otros
determinantes sociales (DD.SS.), por lo que en concordancia con esta propuesta el Estado debiese asegurar y garantizar otros
derechos fundamentales, con el fin de proteger integralmente a l@s habitantes del territorio.
Debe asegurar el financiamiento para el acceso universal y de calidad a la asistencia, a la infraestructura, a la promoción y a la
participación vinculante.
Establecer un sistema de salud descentralizado, en consideración con la gestión territorial y lo epidemiológico, que instaure un
Sistema único que asegure el acceso a la salud, sin tener que pagar más que la cotización general, con base en principios de
equidad y solidaridad, donde cada persona aporta según sus capacidades y cada persona o familia recibe según sus necesidades,
precisando el requerimiento de efectividad probada. Eliminando el lucro en la prestación de servicios de salud, regulando la
atención particular/privada, en concordancia con el costo de una prestación en el sistema público universal. Asegurando la
calidad de estos, así como el desarrollo de investigación e incorporación de tecnologías, que permita por ejemplo la producción
de medicamentos.

•

Argumentos

Algunos de los argumentos en los que se respalda esta propuesta dicen relación con:
● Declaración Universal de Derechos Humanos.
● Chile es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con su ratificación en el
año 1972. Además, se entiende, que bajo consenso adhiere al Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, desde el año 2010.
● “Las normas internacionales sobre derechos humanos… deben operar directamente e inmediatamente en el sistema jurídico
interno de cada Estado Parte, permitiendo a los interesados reclamar la protección de sus derechos ante los jueces y tribunales
nacionales” (Barahona, 2014)
● Se entiende que el derecho a la Salud Digna comprende criterios asociados a: la universalidad, estándares de calidad, acceso,
disponibilidad, trato digno, respeto de derechos asociados, como también la pertinencia territorial en la progresión de los
procesos de salud hasta lograr el más alto nivel de salud física, psíquica, emocional y colectiva.
● Estudios Nacionales e internacionales, en torno a la Salud
● Otras constituciones latinoamericanas.
● Con la experiencia empírica de funcionarias y comunidades.
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Barahona, R. (2014). Perspectivas Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En M. S. Magdalena Cervantes Alcayde, ¿Hay
justicia para los derechos económicos, sociales y culturales? (págs. 43-47, 51-64). Ciudad de México: SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO.

•

Propuesta de articulado

La Salud es un Derecho Humano y Social fundamental que debe ser garantizado por el Estado, para todas las personas y
comunidades que habitan el territorio nacional, sin exclusión, ni discriminación de ningún tipo.
El Estado reconoce la salud como el completo estado de bienestar físico, mental, espiritual, social y ambiental del individuo, y no
sólo como la ausencia de enfermedad, en consecuencia, debe promover el buen vivir incorporando la diversidad de saberes en
los cuidados y apoyos mutuos para garantizar la salud de toda la población.
Todas las políticas públicas y decisiones relevantes de gestión en cualquier sector evaluarán y considerarán su impacto potencial
en la salud de la población que pudiere ser afectada, con el fin de garantizar el Buen Vivir.
Toda persona cotizará a un fondo único de salud de carácter público.
Cada persona tendrá derecho a los tratamientos probadamente efectivos basándose exclusivamente en su necesidad. Beneficia
a toda la población del país.
Todas las personas tienen derecho a la atención de salud con enfoque convencional, natural y ancestral, que respete y reconozca
la interculturalidad y autodeterminación.
La participación social vinculante en salud debe ser garantizada como un derecho a crear, formar, decidir y supervisar las políticas
públicas, y como una responsabilidad para cada habitante del país, considerando las características propias de las comunidades
y los territorios.
Beneficia a tod@s las personas que habitan el país, independientemente de su condición.
El Estado debe garantizar, proteger y promover el derecho a la salud en todas las Políticas Publicas. Los principios rectores de
este derecho son: Universalidad, Oportunidad, Integralidad, Gratuidad, Interdependencia, Intergeneracionalidad,
Interculturalidad, Intersectorialidad - Transversalidad, Territorialidad y Enfoque de Géneros.
El sistema de salud pública debe asegurar el acceso universal a todas las acciones que materializan este derecho, tal como la
protección, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas y comunidades que habitan el territorio
nacional.
El Estado debe asegurar la descentralización del sistema sanitario según condiciones epidemiológicas de cada territorio a través
de procesos de participación social vinculante.
El Estado debe administrar el sistema de salud en su recaudación. La base de las prestaciones debe ser de administración estatal.
El Estado debe participar mayoritariamente de la producción y distribución de medicamentos e insumos para la asistencia
sanitaria.
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El Estado debe asegurar la creación de organizaciones e instituciones destinadas a la formación, promoción y prestación de las
medicinas naturales y ancestrales.
El Estado debe asegurar la incorporación de la educación sanitaria, preventiva y promocional en todas las mallas curriculares,
desde la educación básica, hasta la educación superior.
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•

N° 72.910

Derecho a la vivienda digna
•

Problema a solucionar

El problema radica en la deficiencia respecto al aseguramiento de viviendas adecuadas para las personas que habitan en Chile.
Lo anterior se sustenta en que se ha evidenciado el crecimiento exponencial de viviendas irregulares y tomas como soluciones
habitacionales para miles de familias a lo largo del territorio nacional, las que carecen de suministros básicos, de regularización
del estado de habitabilidad de los suelos, espacios de encuentro comunitario, transporte, infraestructura sólida, áreas verdes y
de diversas formas que imposibilitan generar condiciones dignas para vivir.
Por otro lado, el hecho de que el Estado no garantiza este derecho hace que el mercado provea, desde una perspectiva
mercantilista, de viviendas adecuadas. Por consecuencia, quienes ostentan de viviendas adecuadas para el desarrollo de la vida
de las personas está supeditado al poder adquisitivo de las mismas. En adición, la especulación inmobiliaria y el vacío de potestad
y fiscalización desde las entidades públicas, ha generado la imposibilidad de que las personas puedan optar con sus ahorros a
viviendas, por lo que la única opción de las personas que no pueden optar a los escasos beneficios estatales para obtener una
vivienda es a través de créditos inmobiliarios de carácter vitalicio.

•

Situación ideal

Que a todas las personas que habitan en el territorio nacional se les garantice, por parte del Estado, el disfrute de una vivienda
adecuada para desarrollar, de manera integral, la vida digna.
Que el mercado inmobiliario no sea el principal proveedor habitacional, sino que su rol sea secundario y que sus movimientos
estén totalmente fiscalizados por el Estado y controlado por los marcos regulatorios para estos efectos. Todo esto con el fin de
erradicar la especulación financiera y controlar el precio de los suelos.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Se debe considerar el reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada, siendo el Estado quién garantiza este derecho, velando
por que la vivienda cumpla con las condiciones para la sostenibilidad de la vida digna, como lo son por ejemplo la garantía de
suministros básicos, infraestructuras sólidas y bien distribuidas, conectividad vial, transporte, áreas verdes, espacios pensados
para el encuentro comunitario, cercanía a servicios de abastecimiento, escuelas, comisarías, bomberos, centros de salud, áreas
de reciclaje, entre otros.
Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de participación
comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Estas conversaciones dieron cuenta del déficit
habitacional que aqueja a la ciudad puerto y que, además, se evidencian problemas estructurales respecto a la conexión vial,
transporte, suministros básicos, áreas verdes, espacios de encuentro comunitario y áreas de reciclaje.
Además, se considera el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

•

Argumentos

Es de nuestro interés poder detenernos y comentar la Observación General N° 4 sobre “El derecho a una vivienda adecuada”
realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Por su parte, la Observación General N° 4 que comenta y observa el Derecho a una Vivienda Adecuada, y en particular, la
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referencia que figura en el Párrafo I del Artículo 11 del Pacto no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda
adecuada.
Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de vivienda hasta el año 2000 en su párrafo
5: El concepto de “vivienda adecuada” Significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.
Es por ello que los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables,
concediéndoles una atención especial. Así, por ejemplo, en el caso de la Comuna de Valparaíso existen 76 campamentos o
asentamientos irregulares, donde viven cerca de tres mil familias, aproximadamente, según los datos aportados por la Sección
de Habitabilidad y Asentamientos Precarios de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
Es más, en la Comuna de Valparaíso desde el año 2002 que no se regulariza ningún campamento por parte del Serviu, ya sea
radicando y erradicándolo de dicho lugar.

•

Propuesta de articulado

Propuestas:
Artículo 1. La Constitución consagra el derecho a la vivienda adecuada y digna para todas las personas que habitan en el territorio.
Artículo 2. Obligaciones del Estado: El Estado de Chile tiene el deber de garantizar este derecho, disponiendo de todos los
mecanismos necesarios para el cumplimiento del ejercicio de este derecho. En ese marco, el Estado debe velar por la garantía
suministros básicos para la vivienda, seguridad de tenencia de la misma, infraestructura sólida, conexión vial, transporte,
accesibilidad universal e inclusiva, cercanía a áreas verdes, puntos de reciclaje y fomento del cuidado del medioambiente,
espacios de encuentro comunitario, escuelas, servicios de abastecimiento, comisarías, compañías de bomberos, centros de salud
y de todos los espacios necesarios para estos efectos.
Artículo 3. Mecanismos de cumplimiento: Será el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordinación directa con el Ministerio
de salud, Educación, Interior, Transporte y Medioambiente las entidades encargadas de velar por el cumplimiento del ejercicio
de este derecho. Estos ministerios, además de estar facultados para impulsar políticas públicas en virtud de estos efectos, podrán
interponer acciones para perseguir a todas aquellas actividades, sean estas públicas o privadas, que atenten contra este derecho
o lo pongan en riesgo.
Además, todas las personas podrán interponer acciones de protección ante los tribunales superiores de justicia.
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N° 69.418

Niñas, niñes, niños y jóvenes como sujetos plenos de derechos y participación
vinculante
•

Problema a solucionar

Carencia de condiciones que permitan a las niñas, niños, niñes y adolescentes (NNNA) de Chile vivir una vida libre de
vulneraciones, con participación plena en los asuntos que conciernen en sus vidas, en entornos que permitan su desarrollo
integral y con la garantía de solvencia de sus necesidades básicas desde su nacimiento.

•

Situación ideal

Que las Niñas, niños, niñes y adolescentes que habitan en Chile puedan vivir en entornos que permitan desarrollar una vida digna,
feliz, que estimule sus intereses, sin vulneraciones de ningún tipo, con garantía de participación plena y vinculante en los asuntos
que les conciernen a sus vidas y con solvencia económica que cubra sus necesidades básicas desde su nacimiento

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El reconocimiento de las niñas, niños, niñes y adolescentes como sujetos plenos de derechos, la consagración del derecho a la
participación vinculante de las NNNA en los asuntos que les conciernen a sus vidas, la garantía de entornos libres de vulneraciones
y vejaciones, la seguridad de solvencia económica para cubrir sus necesidades básicas desde el nacimiento, junto al mecanismo
de exigibilidad de garantía constitucional

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de
participación y encuentros con niños, niñas, niñes y jóvenes en el marco del proceso constituyente en la ciudad de
Valparaíso. Todas estas apuntan a asegurar el bienestar y desarrollo integral de las NNNA que habitan en el territorio
nacional.
Además, se consideran los argumentos de la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado de Chile.

•

Propuesta de articulado

Esta Constitución reconoce a las niñas, niños, niñas y jóvenes que habitan en el territorio nacional como sujetos plenos de
derechos opinantes e incidentes en todas las materias que les incumban y la necesaria ley de protección integral a la niñez.
El Estado de Chile tiene el deber de reconocer, promover y respetar este reconocimiento constitucional, garantizando la
participación efectiva de las NNNA en los asuntos que les conciernen a sus propias vidas y propendiendo todos los esfuerzos
para generar entornos que les permitan desarrollarse de manera integral, sin vulneraciones ni vejaciones, estimulando sus
intereses, velando por su felicidad y solventando sus necesidades básicas desde el nacimiento. Generando una ley de
protección integral a la niñez que resguarde sus derechos y genere todos los mecanismo de protección para el desarrollo
de una vida digna e inclusiva.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante los
tribunales de justicia. Además, existirá la Defensoría de la niñez y juventudes, entidad estatal que estará encargada de velar
por el cuidado y resguardo de este derecho ante acciones públicas o privadas que los vulneren o los pongan en riesgo. En
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ejercicio de esta función, podrán interponer recursos ante los tribunales de justicia para paralizar las actividades
cuestionadas, impulsar políticas públicas orientadas al respeto y protección de la niñez y juventudes y perseguir
responsabilidades civiles y penales de quienes atenten contra este mandato constitucional.
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•

N°° 67.946

La Vivienda es dignidad: Personas en situación de calle como sujetos plenos de
derechos La Vivienda es dignidad: Personas en situación de calle como sujetos
plenos de derechos
•

Problema a solucionar

Actualmente en nuestro país, miles de personas viven en situación de calle, indicador que evidencia como se vive la extrema
pobreza en Chile, dando cuenta de una ser receptoras de determinadas políticas públicas.
Las políticas sociales actuales dirigidas a este segmento de la población, tienden a una homogenización de este grupo, y por
tanto, la batería de políticas sociales implementadas, tienden a centrarse en las carencias, apuntando a cambios netamente
individuales como estrategia para el logro de la integración social.
La Constitución hasta ahora vigente, toma distancia de la posibilidad de generar un sistema de protección social que asegure
ciertos mínimos base que permitan a las personas, condiciones económicas y sociales que garanticen su bienestar. Ahora bien,
en lo que respecta a vivienda, nuestra estructura estatal no considera la vivienda como un derecho sino más bien garantiza el
acceso a una postulación, con una oferta limitada de viviendas, en donde las Personas en Situación de Calle no tienen ni el acceso,
ni una oferta especializada para acceder a la postulación, ya que además solo se considera a las familias como grupos prioritarios.
En tal sentido, el ejercicio desarrollado en el marco del Cabildo Constituyente por la Integración Social, en el cual han sido
convocadas las distintas instituciones ejecutoras de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil que dirigen su quehacer
hacia las personas en situación de calle de la comuna de Valparaíso, viene a proponer la necesidad de que el proceso
constituyente visibilice a las personas en situación de calle, en su necesidad de ser contempladas como sujetos de derecho y que
el Estado responsabilice de garantizar la protección de los grupos especialmente vulnerables que se encuentran en esa situación,
comprendiendo que el primer paso para resolver la problemática de las personas en situación de calle, es justamente garantizar
el derecho a una vivienda digna.

•

Situación ideal

La situación de calle debiera ser entendida como una problemática social que se constituye como una de las expresiones más
complejas y duras de la extrema pobreza en nuestra sociedad. Se trata de un fenómeno multicausal en el cual las personas deben
enfrentar condiciones de extrema vulnerabilidad producidas en general por la desigualdad e inequidad social, que se expresan
de manera particular en la desvinculación social e institucional, desempleo, violencia de género, patologías de salud mental,
entre otras causales.
Es preciso que las políticas públicas que el Estado implemente en esta materia sean intersectoriales y que tengan a la base un
modelo de intervención que considere la presencia de diversas líneas de opresión en este grupo en particular, reconociendo que
sus características se intersectan y que tal cruce se vuelve relevante a la hora de definir que un grupo sea priorizado. En tal
sentido, el género, la situación de salud, la edad y la diversidad cultural, se posicionan como elementos centrales de considerar
a la hora de priorizar iniciativas en el segmento de las personas en situación de calle, y que exista un acceso garantizado a los
distintos servicios, siendo las personas en situación de calle un verdadero grupo prioritario, logrando con ello romper las barreras
de acceso a espacios de participación e integración comunitaria, siempre teniendo presente que la situación de calle debe ser
erradicada y que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda.
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•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La Constitución debe considerar la inclusión íntegra en la sociedad de las personas en situación de calle. Esto a través de su
reconocimiento como grupo prioritario, todo con el fin de otorgarles dignidad como sujetos de derecho.
El Estado debe reconocer constitucionalmente a las personas en situación de calle, GARANTIZAR el acceso a una vivienda,
logrando así condiciones de vida digna para este grupo especialmente vulnerado e históricamente postergado.

•

Argumentos

La sociedad criminaliza a este grupo de personas, cerrando puertas y negando oportunidades laborales cruciales para poder salir
de la situación actual en la que se encuentran, lo que va de la mano con aquellos espacios de participación que se le niegan a
estas personas.
Existe una la falta de oferta de programas dirigidos a las personas en situación de calle, resultando insuficiente la cobertura para
la cantidad de personas que se encuentran hoy en día en esa situación.
Falta de apoyo y de espacios de integración por parte del Estado, el cual deja esta labor a otras instituciones privadas.
A lo anterior, se suma que el Estado ha suscrito Tratados Internacionales que contemplan a las personas en situación de calle y
la necesidad de atención especial a éstas, uno es el Pacto de San José de Costa Rica, por tanto, es deber de la nueva Constitución
otorgar reconocimiento a éstos como grupo prioritario y sujetos de derecho, entregando todas las herramientas necesarias para
que a través de leyes especiales se puedan otorgar mecanismos íntegros y efectivos para la eficaz inserción en la sociedad de
éstas personas, además del acceso garantizado a los servicios de emergencia El Estado debe resguardar y velar por que los grupos
especialmente vulnerables, es decir aquellos que por sus características intrínsecas, el Estado debió resguardar su integridad
desde otras estrategias que impidieran encontrarse en situación de calle, es decir, personas que ya debieran estar protegida de
otras vulneraciones a propósito, por ejemplo, de la adherencia del Estado a determinados pactos y tratados internacionales, los
cuales pueden estar asociadas a:
- Ciclo Vital: Con fecha 26 de enero de 1990 el Gobierno de Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. El 15 de junio del 2015, OEA
Chile suscribió la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos.

•

Propuesta de articulado

“Todas las personas son iguales en dignidad y derechos, por tanto, es deber del Estado garantizar que las personas en situación
de calle accedan a una vivienda y que en el proceso de concreción de una solución habitacional definitiva, no vean vulnerados
otros derechos tales como el derecho a un trato digno y no discriminatorio, a la salud, a acceder a un empleo digno y otras
instancias de participación social.
El Estado debe garantizar la protección de los grupos especialmente vulnerables, para que sean éstos efectivamente una
población prioritaria, y así evitar que ellos deban vivir en situación de calle.
El Estado debe repensar las estrategias mediante las cuales hasta ahora ha mirado el fenómeno de las personas en situación de
calle, los métodos de medición e intervención hasta ahora implementados, impulsando políticas públicas que tengan a la base el
respeto por la dignidad humana y que reconozcan las interseccionalidades presentes en esta población dadas por el género, la
etnia, la edad y condiciones de salud”.
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•

N° 70.914

Garantía constitucional de derechos sociales básicos para personas en
situación de discapacidad
•

Problema a solucionar

A partir de la falta de diseño y accesibilidad a las diversas dimensiones que componen el entramado social, las personas en
situación de discapacidad se han visto en dificultad y, en muchos casos, imposibilitada de acceder a los derechos sociales básicos,
entendiéndose por ellos la educación, salud, vivienda, transporte, trabajo, entre otros. Este escenario supone la profundización
de las desigualdades sociales ya existente, en cuanto las personas en situación de discapacidad se posicionan como un grupo
social históricamente marginado e invisibilizado en la elaboración de políticas públicas.

•

Situación ideal

La situación ideal sería que las personas en situación de discapacidad puedan vivir en igualdad de condiciones materiales respecto
a todas las personas. Lo anterior se daría a partir de la conformación de un compilado de normas y principios que resguarden
constitucionalmente la garantía de los derechos sociales básicos para las personas en situación de discapacidad. Esto facultaría
al Estado a desplegar todas sus políticas públicas considerando el principio de accesibilidad universal e inclusión y se
responsabilizaría de disponer de todas las herramientas y recursos necesarios para garantizar la inclusión efectiva.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

-

Los elementos que deben ser considerados en la nueva Constitución son:
El reconocimiento de los derechos sociales básicos a las personas en situación de discapacidad
El principio de igualdad, la no discriminación y el no sometimiento
La garantía de un sistema educacional inclusivo en todos sus niveles
El goce del más alto nivel posible de salud sin discriminación de ningún tipo con perspectiva inclusiva en todas sus
dimensiones, incluyendo en ellas los procesos terapéuticos y la rehabilitación
- El derecho de las personas en situación de discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones en un entorno laboral
abierto, inclusivo y accesible
Derecho a la protección social

•

Argumentos

-

Los argumentos que sostienen esta Iniciativa Popular de Norma devienen de los relatos de experiencias dispuestas en diferentes
mesas de trabajo de la comunidad de personas en situación de discapacidad de Valparaíso, las que decantaron en elaboración
de la presente Iniciativa Popular de Norma en el marco del Cabildo Virtual por la Diversidad Funcional organizado por la Alcaldía
Ciudadana a través de la Dirección de Desarrollo Comunal y la Oficina de Diversidad Funcional del municipio. Además, se
consideran los argumentos de los siguientes artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la que ratificó en Estado de Chile.
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•

Propuesta de articulado

Esta Constitución reconoce los derechos sociales de las personas en situación de discapacidad. El Estado, por tanto, tiene el deber
de garantizar el principio de igualdad, no discriminación y no sometimiento para todas las personas que habitan en Chile. Además,
debe dar garantías de un sistema educacional inclusivo, gratuito y de excelencia para todos los niveles. Junto a esto, el Estado de
Chile debe asegurar el goce del más alto nivel posible de salud, sin discriminación de ningún tipo, con perspectiva inclusiva en
todas sus dimensiones, incluyendo en ellas los procesos terapéuticos y la rehabilitación. Asimismo, las personas en situación de
discapacidad tienen el derecho a trabajar en igualdad de condiciones en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. En
adición, se establece el derecho a la protección social de las personas en situación de discapacidad, entendiendo que existe una
relación directa entre situación de discapacidad y pobreza . Por lo tanto, el Estado de Chile tiene el deber de garantizar a las
personas en situación de discapacidad un nivel adecuado de vida que contemple alimentación, vivienda adecuada, vestimenta y
un mejoramiento progresivo y continuo de sus condiciones de vida.
A través del Servicio Nacional de Personas en Situación de Discapacidad, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas
pertinentes para salvaguardar y hacer cumplir en su integralidad este mandato constitucional. A su vez, este organismo tiene la
facultad perseguir responsabilidades civiles de todas aquellas acciones que vulneren, atenten o pongan en riesgo este derecho.
Por último, se establece que todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento
constitucional ante los tribunales de justicia.
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N° 66.982

Derecho a las culturas y todas sus expresiones
•

Problema a solucionar

Las culturas, entendidas como todas aquellas expresiones identitarias, tradicionales, de conocimientos, marcos conceptuales y
cosmovisiones de las comunidades, son uno de los ámbitos más relevantes de la vida humana. A pesar de lo anterior, las culturas
son de los aspectos más abandonados por las políticas públicas en Chile, lo que se sostiene en el nulo reconocimiento constitucional
del derecho a las culturas y en la inexistencia de la garantía del pleno ejercicio de este derecho reconocido a nivel internacional.

•

Situación ideal

Las Culturas, establecidas constitucionalmente como un derecho fundamental, en tanto todos y todas puedan desarrollar sus
manifestaciones artístico-culturales tanto individuales como colectivas, son promovidas, protegidas y garantizadas por el Estado de
Chile. Así, las personas contarían con todos los dispositivos y herramientas para el desarrollo de las culturas identificantes y que
coexisten en el territorio nacional.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El reconocimiento constitucional de las culturas como un derecho fundamental, garantizando el financiamiento y las condiciones
para la generación de espacios de articulación cultural en las comunidades, de fomento y desarrollo de las culturas coexistentes en
el país, así como también el mecanismo de exigibilidad de este mandato constitucional.
• Argumentos
Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de participación
comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Estas reflexiones diagnostican que, ante el vacío de
resguardo constitucional, las culturas y las expresiones artísticas se han posicionado como objetos de consumo y desarrollo, acceso
y goce está supeditado al poder adquisitivo de las personas. Por lo que predomina la lógica del poder monetario y económico por
sobre la garantía.
Se vuelve imperioso entonces romper con el paradigma mercantilista para dar paso a la consagración del valor y la riqueza cultural
existente en Chile.
Además, se considera como fundamento de esta iniciativa de norma constitucional el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por el Estado de Chile.

•

Propuesta de articulado

Se consagra el derecho a las culturas para todas las personas que habitan en Chile como un derecho fundamental, garantizando el
desarrollo de las expresiones culturales colectivas e individuales, las habilidades y talentos mediante organismos públicos de
formación, fomento y desarrollo artístico-cultural.
El Estado debe promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de este derecho, proveyendo todas las condiciones necesarias
para el ejercicio pleno de este derecho y del desarrollo de las culturas coexistentes en Chile y sus expresiones, tanto colectivas como
individuales.
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Será el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el organismo encargado de velar por el cumplimiento de este mandato
constitucional, desplegando todas las herramientas necesarias para estos efectos, garantizando en ellas la participación vinculante
de las comunidades. A su vez, tendrá la facultad de resguardar este derecho ante acciones que lo vulneren o pongan en riesgo
mediante la persecución civil y penal de dichas actividades, su paralización y, además, a través de la elaboración de políticas públicas
orientadas a la protección y garantía del derecho establecido.
Junto a esto, todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante
los tribunales de justicia.
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N° 72.358

Derecho a una vejez digna: Estado como garante de pensiones
•

Problema a solucionar

El problema es el sistema de pensiones actual, el que le atribuye la responsabilidad de ahorro previsional sólo a las/es/os
trabajadores, sin el involucramiento de otros actores sociales.
El sistema actual de ahorro previsional ha generado riquezas sostenidas para las Administradoras de Fondos de Pensiones, las
que no son percibidas por las personas jubiladas, quienes son retribuidas con pensiones de miseria que no son sostenibles con
la vida digna. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, cuando no son favorables las inversiones que realizan las Administradoras
de Fondos de Pensiones con los ahorros previsionales de las personas, los costos implicados perjudican precisamente a dichos
fondos, y no a las utilidades generadas por el sistema.

•

Situación ideal

Que las personas mayores en Chile gocen de pensiones que les permitan vivir una vejez sostenible, plena y en concordancia con
las necesidades y deseos propios de su etapa. Que estas pensiones sean garantizadas por el Estado, que no dependan de la
capacidad de ahorro de las personas y que no sean administradas por empresas privadas que no velan por el interés superior de
generar pensiones dignas para las personas mayores en Chile.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La garantía de pensiones de jubilación dignas para las personas que habitan en el territorio nacional y el deber del Estado de
recaudarlas y administrarlas en un ánimo de desmercantilizar las pensiones en Chile y comenzar a percibirlas como un derecho
fundamental.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación comunitaria
de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente, las que diagnostican que el problema de las bajas pensiones
no responde a deficiencias de gestión del actual sistema, sino más bien a la estructura misma del propio sistema, el que profundiza
las desigualdades sociales en la etapa de la vejez. Además, se consideran los argumentos del artículo 9 del Protocolo adicional
en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

•

Propuesta de articulado

Esta Constitución reconoce que las personas que habitan en Chile tienen el derecho a una jubilación digna, que les permita llevar
una vida sostenible, dignificada, plena y en concordancia con las necesidades y deseos propios de su etapa.
El Estado de Chile garantizará un sistema de reparto público, único, autónomo, descentralizado, de carácter solidario y con
responsabilidad intergeneracional.
El estado de Chile tiene el deber de garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante los
tribunales de justicia. A su vez, la subsecretaría de previsión social, entidad dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión
social, será el organismo encargado de la administración del nuevo sistema de pensiones y de perseguir todas aquellas acciones
que atenten contra este mandato constitucional o que lo pongan en riesgo.
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N° 72.422

Derecho al transporte integral e inclusivo
•

Problema a solucionar

El problema radica en que el servicio de transporte integral no se reconoce como un derecho fundamental, por lo que carece de
condiciones dignas para el ejercicio de este.
Al no consagrarse como un derecho, es el mercado quien se hace cargo de proveer el servicio de transporte, dando paso a la
especulación, la monopolización de la cobertura del servicio y de la usura de las empresas del transporte urbano y rural.
En efecto, esta falta de reconocimiento afecta a todas las personas, pero en particular a mujeres, niñas, niños, niñes y
adolescentes, a migrantes, personas racializadas, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas
en situación de calle y otros grupos sociales históricamente excluidos que ven mermada su posibilidad de transporte por diversas
formas de discriminación que en ese espacio se hacen parte.

•

Situación ideal

El reconocimiento Constitucional del derecho al transporte integral, donde el Estado vele por la protección de este derecho,
propendiendo de todas las herramientas para dignificar y garantizar este derecho a todas las personas que habitan en Chile,
independiente de su condición socioeconómica, sexogenérica, rango etario, pertenencia a pueblos o naciones preexistentes,
situación de discapacidad, de calle, de racialización o cualquier otra característica.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La garantía de transporte urbano y rural digno, de calidad, a precios justos, con accesibilidad universal y regulados a través del
reconocimiento del derecho a transporte integral de las personas que habitan en Chile.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación comunitaria
de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente. Estas reflexiones diagnostican los problemas locales en torno
a la locomoción colectiva, la que carece de regulación, fiscalización, accesibilidad universal y cuidado del medioambiente.
Además, se consideran como argumentos el artículo 76 de la Constitución de Bolivia, el artículo 6 de Brasil y el artículo 340 de la
Constitución de Ecuador.

•

Propuesta de articulado

El Estado de Chile reconoce el derecho al transporte integral, garantizando un sistema de transporte integral en sus diversas
modalidades, atendiendo las necesidades de todos los grupos sociales que habitan en Chile.
El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho al transporte integral e inclusivo.
A través de un sistema de transporte público e integral, regulado a través de la legislación chilena vigente, de calidad, inclusivo,
medioambientalmente responsable y que atienda a las necesidades de los grupos sociales que habitan en Chile.
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N° 74.102

Derecho al patrimonio cultural
•

Problema a solucionar

El problema se puede percibir en las pocas acciones para preservar el patrimonio cultural de los territorios y sus comunidades.
Lo anterior es importante porque uno de sus efectos más concretos es el desarraigo identitario de las personas con sus territorios,
contextos y colectividades, además del poco sentido de pertenencia, lo que acarrea el descuido y, en muchos casos, el abandono
en los entornos más próximos. En efecto, la falta de preocupación por la preservación y desarrollo del patrimonio cultural permea
también en la generación de sentimientos de hostilidad a los espacios públicos y el profundo debilitamiento de la cohesión social
y del sentido de comunidad.

•

Situación ideal

Que las comunidades puedan preservar, desarrollar y crear el patrimonio cultural de sus entornos y, de esta forma, robustecer el
sentido de pertenencia e identidad cultural, el cuidado de los entornos y fortalecimiento de la cohesión social.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El reconocimiento del derecho al patrimonio cultural. La promoción, protección y garantía de este derecho por el Estado de Chile
y el mandato al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a velar por el cumplimiento del derecho al
patrimonio cultural.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación
comunitaria de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente. Estos diagnósticos apuntan a que la necesidad
de recuperar, preservar y desarrollar el patrimonio de las comunidades y territorios es elemental para fortalecer el tejido social y
el sentido de pertenencia e identidad de los territorios.
Además, se considera lo expuesto en la convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a la que el Estado
de Chile suscribe.

•

Propuesta de articulado

Reconocimiento constitucional del derecho al patrimonio cultural de las comunidades que habitan en Chile.
El estado de Chile promueve y protege este derecho, garantizando que las personas que habitan en el país puedan conocer su
patrimonio, comprenderlo, visitarlo, utilizarlo, mantenerlo, desarrollarlo, beneficiarse del patrimonio cultural y teniendo la
posibilidad de crear nuevos patrimonios.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio será el organismo encargado de velar por la garantía de este derecho a
través de la fiscalización y la disposición de todas las herramientas posibles para estos efectos. Además, tendrá la facultad de
perseguir todas aquellas acciones, públicas o privadas, que atenten contra este derecho o que lo ponga en riesgo.
Junto a esto, se establece que todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este derecho ante
los tribunales de justicia.
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N° 68.082

Derecho a la planificación, ordenamiento y gestión territorial
•

Problema a solucionar

El problema radica en que la planificación y el ordenamiento de los territorios no considera las particularidades, identidades,
biodiversidad e intereses de las comunidades que lo habitan. Por el contrario, la planificación y gestión territorial, en lo estructural,
recae en parámetros de eficiencia econométrica, sin considerar otras variables igualmente importantes ni a las comunidades que
habitan en los territorios intervenidos.

•

Situación ideal

Que la decisión de la planificación y el ordenamiento territorial resida en quienes habitan los territorios desde un rol protagónico y
en sintonía con las necesidades de las comunidades, intereses, identidades y armonía y respeto a la biodiversidad coexistente,
que considere la producción agroecológica y la habitabilidad plurinacional.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El reconocimiento del derecho colectivo de las comunidades a la planificación y ordenamiento de los territorios que habitan, la
garantía constitucional del respeto y la promoción de tal derecho y, por último, el mecanismo de exigibilidad que tribute a su
garantía y protección.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación comunitaria
de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente, donde se enfatiza en la necesidad de dotar mayores atribuciones
en el ordenamiento y planificación de los territorios a las comunidades. Lo anterior en un ánimo de proteger la biodiversidad ante
el avance de las industrias inmobiliarias, proyectos energéticos y la pérdida del acceso universal a una habitabilidad de calidad.

•

Propuesta de articulado

La Constitución consagra el derecho a la planificación, ordenamiento y gestión territorial de las comunidades que habitan en
Chile.
El Estado de Chile promueve, protege y garantiza este derecho, con el fin de asegurar la participación plena de las comunidades
en la planificación y administración de los territorios donde habitan. De esta manera, se consideran los saberes y experiencias de
las comunidades en la perpetuación de la sostenibilidad de los recursos que cada territorio ostenta, en la dignificación de la vida
y en el reconocimiento cultural y ambiental de cada localidad.
Este mandato constitucional se asegurará a través de la Defensoría de los Territorios, entidad dependiente del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, organismo a cargo de disponer todas las herramientas y recursos a disposición para garantizar este
derecho.
Además, todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante
los tribunales de justicia.
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N° 71.750

Personas en situación de discapacidad como sujetos plenos de derechos
•

Problema a solucionar

En Chile no existe inclusión real de las personas en situación de discapacidad en todas las esferas de la sociedad.

•

Situación ideal

Que las personas en situación de discapacidad en Chile puedan vivir en una sociedad inclusiva de manera integral, que respete
y valore a las diversidades funcionales en todas las dimensiones sociales y que se les garantice una vida plena, en tributo a sus
necesidades, anhelos y deseos.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Se debe considerar la institucionalización de la enseñanza de los lenguajes inclusivos (braille y lengua de señas),
reconociéndolas además como lenguas oficiales de Chile. Junto a esto, las infraestructuras se deben modificar en tributo a la
garantía del acceso universal. Se debe garantizar el acceso y goce de sistemas de salud, de calidad y gratuidad, adecuados a
las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Por último, se debe reconocer el aporte productivo de las personas
en situación de discapacidad y sus personas cuidadoras, otorgándoles remuneraciones que permitan la sostenibilidad de sus
vidas y la cobertura de sus necesidades y deseos.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de participación
comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Todas estas apuntan al reconocimiento de que
Chile es un país con un alto porcentaje de población en situación de discapacidad, por lo que requiere de una mirada pluricultural
que reconozca la riqueza de la diversidad en la sociedad, la solidaridad, la visibilización de las necesidades, anhelos y deseos de
la población en situación de discapacidad y, por último, el reconocimiento, promoción y protección de sus derechos.
Además, se consideran los argumentos de la Convención de sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por
el Estado de Chile.

•

Propuesta de articulado

Reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad que habitan en Chile como sujetos plenos de
derechos.
El Estado de Chile tiene el deber de garantizar, promover y respetar este mandato constitucional, velando por la garantía de la
inclusión efectiva e integral de las personas en situación de discapacidad en todas las esferas de la sociedad a través de todos
los mecanismos a disposición para estos efectos.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante los
tribunales de justicia. Además, existirá la Defensoría de las personas en situación de discapacidad, entidad estatal que estará
encargada de velar por el cuidado y resguardo de este derecho ante acciones públicas o privadas que los vulneren o los pongan
en riesgo. En ejercicio de esta función, podrán interponer recursos ante los tribunales de justicia para paralizar las actividades
cuestionadas, impulsar políticas públicas orientadas al respeto y protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad o sus cuidadores y perseguir responsabilidades civiles y penales contra quienes atenten contra este mandato
constitucional.
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N° 74.366

Derecho al agua y al saneamiento
•

Problema a solucionar

El problema recae en la privatización del recurso hídrico, entendiéndolo como un bien de consumo y no como un derecho
fundamental y como el recurso más importante para la sostenibilidad de todas las especies. Es tanta la despreocupación de este
recurso que, a la fecha, no existen leyes que protegen las diversas fuentes de agua del territorio nacional contra las actividades
productivas del país. Por lo tanto, este vacío de regulación, además de la privatización del recurso, hacen que la escasez hídrica
se incremente de manera exponencial, lo que pone a las especies en una situación de riesgo vital sin precedentes.

•

Situación ideal

La situación ideal sería que el agua sea reconocida como un derecho entrañable e inalienable. Además, que las fuentes de agua,
como las quebradas, ríos, glaciares, entre otros, sean protegidas ante acciones que apunten al uso malicioso del recurso
hídrico. Junto a esto, un escenario ideal sería además generar una cultura de respeto y conciencia respecto al cuidado del agua,
ante la escasez hídrica y la imposibilidad de contrarrestar el proceso de aridización que azota al planeta.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El agua no puede ser un bien transable en el mercado, por lo que es necesario eliminar la figura de derechos del agua a
perpetuidad (código de agua). Además, se deben resguardar los espacios de acumulación de agua, todo en un mandato
constitucional que reconozca al agua y el saneamiento como un derecho fundamental. Junto a esto, se debe establecer que el
distribuidor y protector del recurso hídrico sea el Estado a través de un sistema único y público elaborado para estos efectos.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de participación
comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Estas conversaciones dan cuenta que, el avance
de la aridización y desertificación, sumado al cambio climático, generará una demanda que irá en aumento del vital elemento y
dada esa situación, la propiedad de la misma no puede recaer en quienes acumulan la riqueza. Por lo tanto, es elemental que
este recurso y su protección quede establecido como un derecho fundamental en la futura Constitución.
Además, se consideran los argumentos de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas.

•

Propuesta de articulado

Esta constitución reconoce el derecho al agua y al saneamiento como una condición elemental para la sostenibilidad y el desarrollo
de la vida. En ese marco, el derecho al agua y el saneamiento se establece como condición previa para la realización de otros
derechos, tales como la alimentación, la salud, la vivienda y todos aquellos derechos reconocidos por esta Constitución y que
guardan relación. Será el Estado de Chile la entidad encargada de suministrar el agua y gestionar todos los procesos derivados
a través de un sistema de suministro único y estatal.
El estado tiene el deber de garantizar este derecho a todas las personas que habitan el territorio nacional sin distinciones de
ningún tipo. Tiene el deber además desplegar todos los recursos necesarios para proteger los glaciares y las fuentes hídricas,
junto a la fiscalización exhaustiva de todas las actividades productivas para un correcto, sostenible y consciente uso de este
elemento vital. Junto a esto, el Estado deberá promover la recuperación del recurso y de los cauces maliciosamente desviados,
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protegiendo los cursos de aguas permanentes de los territorios e instalando sistemas de monitoreo comunitario para vigilar el
correcto uso del recurso.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante los
tribunales de justicia. Junto a esto, se implementará el Ministerio de las Aguas, organismo encargado de velar por el correcto
ejercicio de este derecho mediante todos los recursos y herramientas que se consideren pertinentes y relevantes para estos
efectos. Este ministerio además tendrá facultades para interponer recursos ante los tribunales de justicia con el fin de paralizar
acciones que atenten con lo constitucionalmente establecido, impulsar políticas públicas orientadas al respeto y protección del
derecho al agua, al saneamiento y a la concientización del cuidado del recurso hídrico, además de la persecución de
responsabilidades civiles y penales de quienes vulneren este derecho o lo pongan en riesgo.
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•

N° 10.218

Reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia
•

Problema a solucionar

La concepción actual de la familia (biparental, heterosexual y preferentemente casada) como el núcleo fundamental de la
sociedad no permite reconocer la diversidad de formas en las que se agrupan las personas en distintos tipos de comunidades,
dentro de las cuales, una es la familia. Creemos en una sociedad que reconozca múltiples formas de comunidades, más orgánicas,
por cierto, en las que las personas puedan desarrollarse y experimentar distintos tipos de vínculos de reconocimiento afectivos,
de amistad, laborales, comunitarios, sexuales, y de todo tipo.
Haciendo esto, no solo ampliaremos la figura de la familia como un espacio al cual todos y todas en el país tenemos derecho a
acceder y experimentar. Sino que, también, el reconocimiento de otro tipo de comunidades más allá del “núcleo familiar”
propiciará un espacio de recomposición del tejido social, el cual se encuentra tan roto en el Chile actual tras el paso de una
modernidad neoliberal y una dictadura cruentamente atomizadora.
En particular, el problema del exclusivo reconocimiento de la familia tradicional como núcleo de desarrollo de la persona trae
problemas concretos para poblaciones específicas, como, por ejemplo, para las disidencias y diversidades sexo-genéricas, que
pueden vivir violencias y dificultades con su identidad de género u orientación sexual incluso dentro de este espacio. A modo de
ejemplo, según una encuesta aplicada a 1.203 personas LGBTIQA+ en Chile el año 2020 en pandemia, 51% y 52% declaró sentirse
bastante o demasiado incómoda o agobiada, respectivamente, con su familia por no poder expresar su orientación sexual o
identidad de género diversa. Por esto, es fundamental entender a la familia como un espacio de desarrollo tanto como lo son
otras instituciones sociales, y no como la única forma de integrarse a la sociedad o al país.

•

Situación ideal

La situación ideal sería un reconocimiento de las comunidades que cohabitan en Chile, dentro de estas las diversas formas de
familia, y que estas últimas se reconozcan como igualmente legítimas y fundamentales para la construcción de la sociedad. Que
este reconocimiento sea sustentado en derechos que permitan un desarrollo integral de todas las personas, sin importar los
vínculos que deseen formar, ni tampoco su orientación sexual, características sexuales, identidad o expresión de género.
Las comunidades y todos los tipos de familias deben estar en igualdad de derechos y ser protegidas integralmente por la ley,
siendo respetadas y reconocidas en sus diferencias y sus características propias. La vida en sociedad debiera fundarse en distintos
tipos de vínculos colectivos, donde exista un amplio reconocimiento de las diferentes orgánicas que componen estos vínculos,
permitiendo una sociedad más cohesionada, que se nutra y valore la diversidad de comunidades.
Además, soñamos que se comprenda a la familia como una institución donde las personas puedan desarrollarse, siendo esta
considerada con igual importancia que otros espacios o formas de organización. De esta manera estaríamos reconociendo y
permitiendo que otros tipos de comunidades más orgánicas que, por su carácter comunitario, puedan hacer frente de manera
más pertinente y efectiva a los desafíos de carácter global o sistémico que nos enfrenta la vida social y que sobrepasan el nivel
familiar, por ejemplo, el cambio climático. Especial énfasis ponemos también como disidencias y diversidades sexuales en las
niñeces, en este caso, las LGBTIAQ+ o con madres/padres disidentes o diversos, que cuenten con un espacio propicio para su
desarrollo y que se vele por su bienestar tanto físico como emocional.
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•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La nueva Constitución debería incluir el reconocimiento y respeto de distintos tipos de comunidades que componen el tejido de
la sociedad. Uno de estos tipos de comunidades es y ha sido históricamente la imagen de la familia. No obstante, a través del
reconocimiento de una familia que no se limite ni a los lazos consanguíneos ni filiativos, estaremos abriendo esta importante
institución a la gran diversidad de formas y manifestaciones que esta puede tener y que existen al día de hoy. De esta forma
avanzaremos hacia el cese de la discriminación de grupos que han quedado al margen de la familia, por razones culturales o
legales, como la población LGBTIAQ+. Como, también, por otro lado, les daremos un espacio a una diversidad amplia y rica de
comunidades que serán fundamentales en la recomposición del tejido social en Chile y en el enfrentamiento de las problemáticas
de carácter sistémico que enfrentamos el día de hoy y mañana.

•

Argumentos

Si bien, al revisar todos los textos constitucionales de Chile, no es apreciable la necesidad de un artículo que defina el o los núcleos
esenciales de la sociedad y el Estado, estando presente este ánimo solo en el Reglamento Constitucional de 1812 y en la
Constitución de 1980, es posible sostener que este ánimo el constituyente lo ha presentado en momentos refundacionales: al
momento de inaugurar el autogobierno y al momento de interrumpir el curso de la historia, criminal y abruptamente, a través
de la dictadura cívico-militar.
Por ello, y atendiendo el indiscutible carácter constituyente del presente proceso, es importante comenzar la nueva Constitución
mediante un artículo que contenga una caracterización filosófico-política del nuevo pacto social.
En atención a los valores expresados en el hecho social que le da vida al proceso y considerando los mismos principios que
inspiran y dan forma al Reglamento, cuales son la participación, la inclusión, el respeto, la democracia, entre otros, es
perfectamente coherente que esta norma dogmática contenga como contenido la superación del individualismo y la construcción
hegemónica y heteronormada de familia.
La tradición jurídica, desde el Código Civil en 1855, caracterizaron a la familia como un dispositivo para la reproducción biológica
e ideológica de la moral cristiana y el Estado sanitario.
En atención a esto, el contenido de la nueva norma debiera centrar su enfoque en dos elementos: el reconocimiento de las
comunidades y el reconocimiento de la diversidad de familias y de fines que pueden tener estas, por un lado, y a la garantía del
libre desarrollo de las personas en tanto son parte de distintos tipos de comunidades diversas.

•

Propuesta de articulado

Es deber del Estado reconocer a las comunidades, dentro de éstas, las diversas manifestaciones y formas de familia que lo
integran, no restringiéndose a los lazos consanguíneos y filiativos que ellas tengan.
El Estado protege y respeta a estas comunidades, y garantiza las condiciones necesarias para que estas puedan desarrollarse,
respetando los derechos y principios reconocidos en esta Constitución.
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•

N° 10.234

Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de
género, expresiones de género y orientaciones sexuales
•

Problema a solucionar

El sexo y el género son en las sociedades de occidente un elemento binario, que establece a hombres y mujeres como opuestos
en base a las características sexuales desde una mirada biológica, negando la manera en que la sociedad construye una mirada
y un discurso sobre nuestros cuerpos. Estas nociones en torno al género también afectan a nuestro país, donde el Estado no
reconoce la diversidad de identidades ni asegura su libre desarrollo, cuestión que la Nueva Constitución debe garantizar.
En este sentido, de nacimiento se asignan a las personas sexos y géneros distintos, que distan de ser solo diferencias en base a
los cuerpos, puesto que esa diferencia se extrapola a los distintos ámbitos de la vida cotidiana, siendo las mujeres relegadas a
unos espacios y actividades, y los hombres a otros.
Asimismo, el tajante binarismo que reconoce solo hombres y mujeres niega la posibilidad de salir de los márgenes establecidos,
potenciando la exclusión de aquellas formas de vida de las personas cuyos géneros distan del que como sociedad asociamos a
su genitalidad, y que incluso en ocasiones no encajan con la lógica del binarismo.
De esta manera el Estado, al no reconocer las distintas formas en las que las personas viven e integran el género, ni su
autodeterminación, incurre en la coartación del acceso al ejercicio de derechos, y a la coerción de las potencialidades individuales
de las personas.
Por una parte, y consecuencia de esto, las personas que viven con identidades de género no reconocidas y negadas por el Estado,
presentan dificultades para acceder a servicios de salud, educativos, laborales, entre otros.
Por otra parte, las potencialidades del sujeto se ven coartadas en tanto la validación judicial y estatal de la negación de la identidad
de género puede potenciar las acciones violentas por parte de personas y grupos que profesan discursos de odio.
Del mismo modo, esto impide que a las personas se les resguarde la posibilidad de expresarse con total libertad.

•

Situación ideal

El Chile que soñamos es un país en el que las personas pueden autodeterminar sus propias identidades, con un Estado que
garantiza que toda persona, independiente de sus características sexuales, identidad y expresión de género, u orientación sexual,
pueda ejercer este derecho.
Todas las personas deberían ser capaces de autodeterminar su propia identidad y expresión de género, siendo estas reconocidas
y respetadas por toda institución tanto pública como privada, independiente de su edad. Dichas instituciones, sean de salud,
educativas, judiciales, u otras, deberán respetar la identidad de género de las personas incluyendo su nombre social o elegido, y
sus pronombres.
Así, las personas beneficiadas serán todas aquellas que no están conformes con el sexo que se les asignó al nacer, primando el
derecho a la libre identidad y a la autodeterminación de esta.
Sin duda, esta situación ideal del Chile que soñamos constituye un país en el que las disidencias y diversidades sexo-genéricas,
especialmente las personas trans, no binarias y género no conformes, no solo son reconocidas por la institucionalidad, sino que
también son amparadas por esta, cumpliendo con la deuda histórica que ha implicado a lo largo de nuestra historia: el abandono
de estas comunidades.
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•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La nueva Constitución debería incorporar el derecho a la identidad, integrando sus diversas manifestaciones y dimensiones.
Esto permite, a su vez, el reconocimiento de las diversas identidades de género y aporta en la prevención, por consiguiente, de
la exclusión y discriminación hacia estas poblaciones.
En el Chile ideal, se reconoce el derecho a la identidad a todas las personas sin limitaciones respecto al binarismo de sexogénero u otras.

•

Argumentos

Los fundamentos teóricos de la iniciativa dicen relación con la construcción del Derecho a la Identidad y las manifestaciones que
este ha tenido con el paso de los años. En este sentido, el respaldo argumentativo parte de la base del artículo 8 de la Convención
de Derechos del Niño, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia sobre el derecho a
la identidad y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

•

Propuesta de articulado

Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus distintas dimensiones y
manifestaciones, incluyendo la nacionalidad, etnia, cultura, edad, características sexuales, identidades y expresiones de género,
y orientaciones sexoafectivas, entre otras.
Ni el Estado, ni ninguna persona, institución o grupo podrá restringir, condicionar o excluir el reconocimiento ni ejercicio de este
derecho a través de requisitos que vayan en contra de los derechos y garantías que esta Constitución reconoce y los tratados
internacionales de Derechos Humanos que Chile haya ratificado y se encuentren vigentes.
El Estado deberá garantizar el reconocimiento de este derecho a través de los respectivos documentos de identidad, inscripción
registral y otras herramientas y acciones judiciales y administrativas que materialicen este derecho
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N° 10.230

Derecho a la igualdad, no discriminación y no sometimiento
•

Problema a solucionar

En Chile, las personas no son iguales ni en dignidad ni en derechos. El país presenta desigualdades que generan personas y
grupos privilegiados, al mismo tiempo que existen sectores sociales que han sido histórica y sistemáticamente discriminados,
como las disidencias y diversidades sexo-genéricas. En base a ello, nuestra propuesta consiste en garantizar el derecho a la
igualdad sustantiva, la no discriminación y el no sometimiento.
Estas desigualdades se enmarcan en una cultura que tolera, naturaliza y legitima la subordinación, lo que redunda en coerción y
violencia sistemática para aquellos grupos desaventajados, como también en diferencias en el acceso y ejercicio de derechos
fundamentales, y en el bienestar y desarrollo al que pueden aspirar las personas en Chile. Esta situación se agrava ante la falta
de mecanismos legales que garanticen de manera efectiva la prevención y protección ante la discriminación, y que incentiven de
forma activa la igualdad material y sustantiva de todas las personas que integran la sociedad.
Las diversidades sexo-genéricas son parte de los múltiples grupos que experimentan una discriminación estructural y sistemática,
mostrando que en Chile no se garantiza la igualdad material y sustantiva de todas las personas que residen en el país. Esto se
evidencia por ejemplo en que, siguiendo las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 89% de las personas LGBTQ+
ha sido discriminadas durante sus vidas. Asimismo, se registra un aumento de ataques directos, cuya expresión más radical han
sido los 11 asesinatos por razón de orientación sexual o identidad de género entre 2019 y 2020. A su vez, existen barreras de
acceso a derechos sociales elementales, lo que también muestra la desigualdad y discriminación vivida por las personas
LGBTIAQ+, los obstáculos que enfrentan para su desarrollo vital y el hecho de que no les es concedido un estatus pleno de
ciudadanía.

•

Situación ideal

La situación ideal es una sociedad donde todas las personas son iguales en dignidad y derechos, no existiendo grupos
privilegiados o sectores excluidos y desaventajados, como lo ha sido la población LGBTIAQ+ históricamente.
Esta situación ideal supone un país que reconoce y reivindica su diversidad. Que no anula, sino que afirma la diferencia sin que
ello se traduzca en subordinación, desigualdad y exclusión. En efecto, se aspira a un país que asume su diversidad, al mismo
tiempo que garantiza la igualdad material y sustantiva, es decir, no solo formal, para todas las personas en lo que respecta al
ejercicio de derechos, las oportunidades para alcanzar el bienestar y desarrollo personal, y para vivir una vida libre de violencia y
discriminación.
Desde ahí, mirando particularmente a las diversidades y disidencias sexo-genéricas, se aspira a una sociedad donde las personas
LGBTIAQ+ tengan un acceso sin barreras a los servicios sociales; donde pueden desarrollar en condiciones de igualdad, libertad
y dignidad sus proyectos de vida; donde pueden ser ellas mismas, existir y expresarse sin el menor riesgo de sufrir violencia y
discriminación.
En esta situación ideal, existen mecanismos legales y una Constitución que garantizan este Chile que soñamos. En otras palabras,
un país que asegura, para todas las personas que en él residen, una igualdad material y sustantiva donde no hay personas y
grupos por sobre otros, y donde se asegura de forma efectiva y constante la prevención y protección ante la discriminación.
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•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La nueva Constitución debería garantizar que todas las personas sean iguales en dignidad y derechos, y que ninguna sea
discriminada ni sometida en base a sus características sexuales, identidad y expresión de género, orientación sexoafectiva, edad,
etnia, capacidad, condición de salud, origen, clase o estrato social.
A su vez, la nueva Constitución debiera tomar conocimiento de las desigualdades estructurales que se generan sobre la base de
la intersección de dichas características, y que afectan especialmente a las personas y comunidades que las comparten. Debería,
entonces, mandatar al Estado para que tome medidas concretas que garanticen la igualdad material y sustantiva, teniendo
especial consideración con los grupos históricamente excluidos y vulnerados. Estas medidas deben incluir, al menos: la promoción
activa de la igualdad material y sustantiva desde todos los organismos del Estado; la prevención activa de la discriminación y el
sometimiento; así como la investigación, sanción y reparación de toda acción discriminatoria o de sometimiento, sea cometida por
particulares o agentes del Estado.
Para garantizar este derecho, el Estado debería implementar políticas públicas afirmativas del mismo, creando o fortaleciendo la
institucionalidad que persigue este fin.

•

Argumentos

La tradición constitucional chilena ha interpretado el principio de igualdad, generalmente, desde un paradigma individualista
clásico. La línea hermenéutica que se le ha dado puede resumirse de la siguiente forma: "La igualdad ante la ley consiste en que
las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y,
consecuentemente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes" (STC Rol N° 28, 1985).
Este contenido es el mismo que se aplica respecto del derecho a la igualdad y la no discriminación.
Dicha interpretación se fundamenta en la existencia de diferencias razonables y no hostiles y en que solo son no deseables las
distinciones arbitrarias. Por tanto, el Estado tiene la facultad de tratar de manera diferente a las personas, siempre y cuando el
criterio sea justificado.
Esto ha hecho que se homologue el derecho a la igualdad con el derecho a la no discriminación, cuando en realidad la relación
entre ellos es una relación de género-especie: una de las dimensiones del derecho a la igualdad es la no discriminación.
Actualmente, la propia Ley 20.609 o Ley Antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio, define la igualdad y no
discriminación en los mismos términos expuestos.
Esta conceptualización clásica proviene de una mirada individualista, pues no comprende a las personas como sujetas a grupos
o comunidades que no reciben el mismo trato ni oportunidades, y que muchas de ellas perviven en condiciones de vulnerabilidad,
postergación o exclusión.
Además, esta conceptuación ha sido fundamentalmente formalista, porque su tratamiento jurídico en las instituciones judiciales y
administrativas se ha enfocado en analizar la correspondencia entre la discriminación hecha y su eventual justificación con el o
los criterios de distinción manifiestos o implícitos.

•

Propuesta de articulado

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.
Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de diversidad humana
tales como, etnia, edad, características sexuales, identidad y expresión de género, orientación sexo-afectiva, condición de salud,
capacidad, origen social, clase o estrato social, adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez
y juventud, mujeres, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, disidencias y diversidades sexogenéricas, y otros grupos históricamente excluidos.
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El Estado deberá corregir y superar toda situación de desventaja o sumisión en que una norma o acto administrativo, criterio o
práctica aparentemente neutras pongan a una persona o grupo de personas con respecto a otros, salvo que estas normas, criterios
o prácticas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad
sean necesarios, adecuados y proporcionales.
Es deber del Estado, de sus poderes, de las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas, y
de todos los servicios e instituciones públicas elaborar e implementar políticas públicas, protocolos y arbitrar las acciones que
sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los
contenidos dispuestos en esta norma.
Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de
discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.
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N° 52.106

Principio de Soberanía Popular Plena
•

Problema a solucionar

El problema a solucionar es la limitación a la soberanía popular. Actualmente la soberanía sólo se remite al ejercicio del voto, sin
ningún otro nivel de incidencia ni fiscalización efectiva de las personas en el sistema político, lo que decanta en la perpetuación
y goce de impunidad de vicios y malas prácticas sistemáticas dentro del mismo. Ejemplo de esto es la bullada polémica en torno
a la ley de pesca, la que fue aprobada con la intervención fraudulenta de intereses privados y que goza de total impunidad. Si
existiera un reconocimiento constitucional del principio de soberanía popular plena, hubiese estado la posibilidad de que la
ciudadanía, en ejercicio de su participación vinculante, de derogar esta iniciativa legal. Las personas que habitan en Chile no
cuentan con un vinculante ni derogatorio para contrarrestar acciones, tanto públicas como privadas, que atenten con la dignidad
humana y el buen vivir.

•

Situación ideal

Que las personas que habitan en el territorio nacional puedan ejercer el principio constitucional de soberanía popular plena,
entendiendo esta como la expresión tripartita del poder popular, a saber: posibilidad de elegir cargos públicos junto a la facultad
de revocar dichos mandato; condiciones para proponer y derogar iniciativas de ley; facultad de control ciudadano de los las
acciones en la administración pública por vía directa. En ese marco, los pueblos que habitan en Chile podrían ejercer en plenitud
de una genuina soberanía popular, con lo que su propio compromiso respecto a los destinos del país no descansaría sólo en el
ejercicio del voto en periodos eleccionarios. De esta manera, sería posible ejercer en plenitud una representación coherente, en
la que el pueblo soberano como mandante pueda, de manera directa, controlar al mandatario.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La declaración del principio constitucional de soberanía popular. Con esta acción es posible fundamentar toda iniciativa legal que
permita la acción directa en tributo a este principio, como lo es por ejemplo el referendo revocatorio. En suma, este principio
constitucional apunta a la correspondencia del control de la administración nacional por parte del pueblo soberano.

•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones dispuestas por el autor de la iniciativa en las
instancias de participación comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Estas reflexiones
consideran que la declaración constitucional de la soberanía popular es el mecanismo más efectivo que se encuentra a
disposición para el ejercicio de este mandato.
Junto a lo anterior, se consideran como argumentos que sostienen esta propuesta de norma constitucional el artículo 39 de la
Constitución Mexicana, el artículo 5 de la Constitución Venezolana, el artículo 1 de la Constitución Ecuatoriana, el artículo 2 de
la Constitución Nicaragüense y el artículo 7 de la Constitución Boliviana.

•
•

Propuesta de articulado

El estado reconoce, respeta, promueve y garantiza la soberanía popular plena, su libre ejercicio y su concreción en la legislación
nacional.
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Dicha soberanía no se limita a la elección periódica de las autoridades públicas, sino que se extiende tanto a la revocación de
sus mandatos, la iniciativa y derogación popular de leyes, como también al control popular directo de los actos de la
administración estatal.
Corresponderá al legislador la regulación específica del señalado principio, sin que ello importe en caso alguno la limitación de
la soberanía popular.
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N° 72.054

Derecho a una vida digna y libre de violencia
•

Problema a solucionar

De los relatos de la cabilda, se discute sobre la necesidad de definir las diversas expresiones de violencia y se concluye que el
anhelo central u horizonte es “El derecho a la vida digna y a vivir vidas libres de violencia”. En donde la violencia no se remite
exclusivamente a formas como la violencia psicológica o física, sino que son todas aquellas expresiones que constituyen
impedimentos para el desarrollo de la vida el autodesarrollo de las capacidades de las personas y su autodeterminación. (ej: no
tener acceso al agua, la falta de seguridad que tienen ciertos grupos de la sociedad, la salud, impuesto rosa).

•

Situación ideal

Una situación ideal consistiría en que se encuentre garantizada, para todos los habitantes de Chile, una vida digna y libre de
violencia para todos los habitantes. Además de constar con la existencia de espacios de conversación donde se aborden con una
perspectiva interseccional las materias de violencia, idealmente considerando ciertos lineamientos feministas que inciden en las
materias a conversar y en la forma en que éstas se abordan.
Que se implementen políticas de cuidado variadas para los distintos agentes de la sociedad, con especial atención a sus
necesidades y al rol que utilizan en la sociedad.
Reflexionar sobre el funcionamiento de la crianza, y la asignación de los roles a los distintos agentes de la sociedad.

•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

“Una vida digna y libre de violencia”, es el enfoque de la iniciativa popular de norma que debe mandatar a todos los poderes del
Estado en pos de generar las condiciones para materializar una vida digna y libre de violencia. Este horizonte debe contemplarse
en las distintas áreas/dimensiones o pilares de la vida social; cultura, política, trabajo y economía.

•

Argumentos

•

Asignación social impuesta de labores de cuidado a la mujer respecto de los otros sujetos de la sociedad ( niñez, persona
mayor, etc)
Reflexiones sobre la nula o escasa remuneración del trabajo doméstico.
Impuestos Elevados a productos o servicios que socialmente están dirigidos al género u orientación femenina.
Desigualdad salarial
Falta de apoyo y de espacios relativos a la continuidad de educación superior de mujeres.
Consideraciones de elementos de violencia y agresión a grupos de la sociedad como las mujeres, etc.

•
•
•
•
•
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•

Propuesta de articulado

Derecho a una vida digna y libre de violencia para todas las personas que habitan en el territorio nacional sin distinción ni
discriminación de ningún tipo.
La Constitución debe asegurar y promover una vida digna a todas las personas, lo que necesariamente significa poder acceder
a una vida libre de todo tipo de violencia.
El estado tiene el deber de fortalecer y propulsar labores de educación con perspectiva de género y que consideren factores
como el medioambiente, la diversidad sexual, Pueblos originarios, diversidad cultural, etc. Además, debe desarrollar instancias
de información respecto de los regímenes matrimoniales, con especial atención a la administración de bienes en la Sociedad
Conyugal. Junto a esto, debe realizar acompañamiento psicológico durante los procesos judiciales. En adición, debe propiciar
programas culturales para Personas Mayores. Por último, debe generar la implementación de políticas sanitarias e insumos de
manera gratuita para cuerpos menstruantes.
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•

N° 54.262:

Igualdad de condiciones para unas elecciones democráticas justas
Autoras: SOMOS.

•

Problema a solucionar

Hoy las condiciones para los candidatos a un cargo de elección popular no son parejas, ya que la desigualdad en
materia de difusión de los postulantes es abismante. Esto en gran medida por el sistema de financiamiento de
campañas que existe en nuestro país, haciendo que en su gran mayoría se vea beneficiada una elite económica,
perpetuándose en los cargos y dejando sin libertad de opción a la ciudadanía, ya que un ciudadano promedio no tiene
esas capacidades financieras para lograr competir en igualdad de condiciones y llegar a la mayor cantidad de
habitantes.
•

Situación ideal

La situación ideal que visualizamos es una presentación electoral de las distintas expresiones sociales compitiendo es
igual de recursos, así la ciudadanía estaría votando por ideas, propuestas, proyectos, personas libres
democráticamente.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Por ello es necesario que el Estado debe garantizar la igualdad de condiciones democráticas, en cuanto a la difusión y
exposición de los candidatos electorales, esto a través de asegurar el financiamiento mínimo y máximo de una
campaña a cualquier cargo de elección popular, para garantizar la posibilidad de tener una ciudadanía informada y
libre de votar.
•

Argumentos

Mediante las elecciones el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de constituir directa o indirectamente a las
autoridades de la Nación, pero está en su mayoría se ve influencia en el reconocimiento de un nombre, más que en
ideas y propuesta, siendo derivado de quien posee mayor financiamiento electoral y no logrando una igualdad de
condiciones democráticas.
Es bueno recordar que la Carta Democrática Interamericana identifica los elementos esenciales de la democracia
representativa: la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como
expresión de la soberanía del pueblo.
•

Propuesta de articulado

El Estado debe garantizar la igualdad de condiciones democráticas para una postulación justa, en cuanto a la difusión
y exposición de los candidatos electorales, asegurando el financiamiento mínimo y máximo de una campaña a
cualquier cargo de elección popular, garantizando a su vez la posibilidad de tener una ciudadanía informada y libre de
ejercer su derecho a voto.
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•

N° 54.194

Derecho a voto a mayores de 16 años
Autoras: SOMOS.

•

Problema a solucionar

El país ha estado sujeto a un gran vacío de participación ciudadana, fomentado por la escasez en cuanto a la educación
cívica y el poco entendimiento sobre lo influyente de la política en ámbitos personales y sociales.
Pero no obstante las nuevas generaciones han sido un claro factor, a la hora de colocar problemáticas en el tapete,
generando cambios rotundos en el país de lo que se debe avanzar o no en el país. Cabe recordar el “pinguinazo” y
cómo se gesta la revuelta popular de 18 de octubre de 2019.
Esto sin duda genera demuestra un interés en incidir en las decisiones del país, buscando siempre desde el accionar,
ya que, a la hora de ser reconocidos como seres con opinión y voto, el país no lo ha permitido.
•

Situación ideal

La situación ideal que se visualiza es la de una generación cívicamente preparada, consciente con los procesos sociales
y políticos, tomando un rol activo frente al contexto país y sus demandas, para lograr proceso electoral altamente
participativo, canalizando las distintas expresiones generacionales en la representación del voto, obteniendo una
sociedad más justa y democrática.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Por todo aquello, es de vital importancia que en Chile se abra el espacio de manera excepcional, para que los jóvenes
entre 16 a 18 años tengan derecho a votar de manera voluntaria. Trabajando en el fomento a la participación
ciudadana y el acceso a una educación cívica, que vaya permitiendo llegar a una gran representatividad democrática
y no continuar con la exclusión de inclusos quienes quieren ser partícipes, como ocurre en estas generaciones.
•

Argumentos

De esta forma podemos canalizar las distintas expresiones sociales existentes en el país, como en este caso es la de
una expresión generacional que se ha repetido a lo largo de la historia sin encontrar solución institucional democrática
Hay países que ya han avanzado en este tema, como Austria, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Noruega, Cuba, Guernsey,
Isla de Man, Jersey, Malta, Escocia y Argentina. Donde la evidencia ha demostrado que esta generación tiene mayor
grado de participación a la hora de votar, que las generaciones contiguas
•

Propuesta de articulado

Modificación del derecho a voto para que tengas una apertura al voto voluntario a ciudadanas y ciudadanos mayor de
16 años y menos de 18
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• N° 53.658:
Validez del voto blanco y revocación de candidaturas si estos obtienen 50% +
1
Autoras: SOMOS.

•

Problema a solucionar

Una de las formas de participación ciudadana más sustantivas y cruciales de una democracia representativa es la
participación electoral, pues permite dotar de legitimidad y estabilidad al sistema político, y a la vez, permite otorgar
igualdad de oportunidades de expresión política, por ende, en un país donde la representatividad política se ejerza
bajo estándares donde solo participa menos del 50% agrede profundamente a la implementación eficaz de la
“Democracia”
En Chile el voto es considerado solamente un deber cívico y no el derecho a este de elegir quienes van a liderar los
siguientes procesos legislativos, en segunda instancia este voto es válido siempre y cuando se raye alguna opción
escrita en la papeleta, dejando afuera la opción del voto blanco. Esto quiere decir que inhabilita a los ciudadanos y
ciudadanas que se encuentran en disidencia frente a los candidatos del momento, teniendo como consecuencia una
democracia limitada y sesgada.
•

Situación ideal

Al imaginar la situación ideal en primera instancia es que la constitución tenga garantizado el voto como derecho
irrenunciable y así también la gente lo sienta y comprenda de esa forma, que nuestra nueva carta magna explicite
procesos que fomenten los espacios de participación, y así ver que en las próximas elecciones el porcentaje de
votantes supere el 80% de la población, agregar que ellos y ellas sientan que el proceso electoral no será solo cada 4
años, sino más un compromiso a largo plazo.
De realizar el cambio constitucional veremos beneficiados no solo a la ciudadanía, también la democracia en nuestro
país
• Elementos que debe considerar la nueva constitución
La actual constitución chilena menciona en el Artículo 26 que el Presidente de la República será elegido por votación
directa y mayoría absoluta, agregando que, si hay más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad
de los sufragios válidamente emitidos, se procede a una segunda votación que se concreta con los candidatos que
hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Por lo que se propone que la validez del voto en blanco se constituye como el derecho con el que cuenta el ciudadano
para manifestar a través de su voto de inconformidad frente a los candidatos que se presentan a una contienda
electoral.
Si en las elecciones el voto blanco supera el 50 + 1 del padrón electoral, se deberá repetir por una sola vez las
votaciones para elegir a los miembros del congreso, gobernador, alcalde, y primera y segunda vuelta presidencial. En
este escenario, no podrán presentarse los mismos candidatos a la siguiente elección de repetición.
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•

Argumentos

La formación de esta iniciativa fue creada en función del análisis realizado de las razones por las cuales este 50% de la
población no vota y mucho recae en la invalidación del voto blanco argumentando como si ese no fuera un opinión en
las urnas es por eso la creación de la validez del voto blanco para así fomentar y respetar toda opinión emitida. Pero
esto no puede quedar solo en recuento de votos, es necesario que estos votos tengan una consecuencia política y
social, así como lo es la mayoría de votos para un nombre dentro de la papeleta, desde esta segunda etapa creamos
la iniciativa que indica que si el 50 + 1 % de los votos son emitidos en blanco dichos candidatos serán vetados hasta la
próxima elección, así llamando a una nueva elección con nuevas personas.
Esta creación no fue solo de análisis Chileno, sino también de lecturas constitucionales de otros países más una
comparación de porcentaje en término de democracia, lo que confirma la viabilidad de esta propuesta.
•

Propuesta de articulado

Se necesita modificar el Art 26 de la constitución.
Validez del voto en blanco y que se constituya como el derecho con el que cuenta el ciudadano para manifestar a
través de su voto de inconformidad frente a los candidatos que se presentan a una contienda electoral.
Si en las elecciones el voto blanco supera el 50 + 1 del padrón electoral, se deberá repetir por una sola vez las
votaciones para elegir a los miembros del congreso, gobernador, alcalde, y primera y segunda vuelta presidencial. En
este escenario, no podrán presentarse los mismos candidatos a la siguiente elección de repetición.
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•

N° 54.194

Derecho al trabajo y la dignidad laboral
•

Problema a solucionar

En Chile no existen regulaciones y una fiscalización efectiva en torno a las condiciones laborales de las personas que
habitan en el territorio nacional. Lo anterior permea en el crecimiento exponencial de trabajos precarizados, bajas
remuneraciones deficiencias en torno a la capacitación y aumento de cualificación de las personas, una inhibición del
desarrollo de sus talentos e intereses profesionales, carencia de seguridad social, inestabilidad laboral, profundización
de la división sexual del trabajo y el nulo reconocimiento a las labores no remuneradas.
•

Situación ideal

Que las personas que habitan en Chile tengan el derecho al trabajo y su acceso universal, considerando las necesidades
de desarrollo, la capacitación permanente, la jubilación digna, la estabilidad laboral, remuneraciones adecuadas y
sostenibles con la vida digna, igualdad de remuneraciones respecto a diversidades sexogenéricas (igual trabajo, igual
salario), con la misma edad de jubilación que las Fuerzas Armadas Chilenas, con un sistema de pensiones único,
equivalencia de pensiones y con el reconocimiento, valorización y salarización de las labores no remuneradas (crianza
y cuidados).
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Se debe considerar en la nueva Constitución la consagración del derecho al trabajo en condiciones que estimulen el
desarrollo de los talentos y habilidades de las personas, con remuneraciones adecuadas y sostenibles con la vida digna
y con estabilidad contractual, capacitación permanente, tiempo de recreación y garantía de seguridad social. Además,
se debe establecer un reconocimiento constitucional al trabajo no remunerado en cuanto a su valorización y
salarización garantizada por parte del Estado.
•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de
participación comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Todas estas
conversaciones diagnostican que la indignidad de las condiciones laborales actuales, las que ponen en el centro de la
preocupación la optimización de los recursos en desmedro de la dignidad humana, han mermado en la profundización
de la miseria y de la denigración del alma de la sociedad en su conjunto. Además, se sostiene que la cultura patriarcal
hace que los trabajos de cuidados y crianza sean los menos valorados. A su vez, se requiere que el ejercicio de este
derecho de garantía de inclusividad universal, no discriminación y no sometimiento.
En adición, se señala que el marco legal actual protege más los intereses de los empleadores que las necesidades de
las trabajadoras y trabajadores.

•

Propuesta de articulado

La Constitución reconoce el derecho al trabajo digno, los derechos laborales y los trabajos de cuidados y crianza para
todas las personas que habitan en Chile.
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El Estado de Chile tiene el deber de promover, proteger y garantizar el cumplimiento del ejercicio de este derecho en
todas las actividades laborales que se hacen espacio en el territorio nacional, sean estas de carácter público o privado.
El estado de Chile debe velar por el acceso universal e inclusivo a este derecho, considerando la capacitación
permanente y el desarrollo de las habilidades de las personas, la estabilidad laboral, la seguridad social y la
remuneración y jubilación adecuada. En ese sentido, el Estado debe establecer la igualdad entre la población civil y las
fuerzas armadas respecto a la edad de jubilación, sistemas de seguridad social y monto de jubilación. Además, se
reconocen constitucionalmente las labores de crianza y cuidados, por lo que el Estado garantiza su valorización y
salarización.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia. Además, se establece que el Ministerio del Trabajo será la entidad gubernamental
encargada del cumplimiento de este mandato constitucional, otorgando todas las herramientas a su disposición para
la garantía de este derecho. Este trabajo se desarrollará en conjunto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo
Social y los Gobiernos Locales a través de espacios vinculantes, de carácter democrático y descentralizado.
Junto a esto, las entidades mencionadas tienen las facultades para elaborar políticas públicas orientadas a estos
efectos y, además tienen la responsabilidad de perseguir judicialmente todas aquellas acciones, públicas o privadas,
que vulneren este derecho o lo pongan en riesgo.

Propuesta Constitucional Porteña

84

Derecho a la pesca artesanal
•

Problema a solucionar

La problemática versa sobre una desigualdad entre la pesca artesanal y la industrial, la cual se basa en las cuotas de
pesca asignadas para la extracción. Esto va de la mano con las regulaciones que se establecen, por ejemplo, la
externalidad negativa de la pesca de arrastre industrial donde se produce un alto nivel de impacto ambiental, también
las licencias de captura y recursos pesqueros de las industrias privadas que tienen un carácter intransferible,
arrendable y hereditario, por tanto, el mercado no tiene opción de democratizarse. Esto desencadena en que los
pescadores artesanales, se vean afectados en su sustento económico y que se tomen prácticas de pesca ilegal basada
en una desigualdad.
•

Situación ideal

El reconocimiento de la pesca artesanal en igualdad de condiciones, que respete una extracción equitativa y en
resguardo de los recursos marinos, es decir, en atención al nivel de explotación al que se ven afectados.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Se debe reconocer a las comunidades de pescadores artesanales a partir de un desarrollo equitativo y que mejore la
situación socioeconómica de los pescadores en un enfoque de pesca sostenible y responsable. En virtud de esto, se
deben considerar políticas públicas, estrategias y marcos jurídicos de carácter participativo y respetuoso con el
ecosistema y sobre todo con una concientización sobre la pesca a pequeña escala.
•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación
comunitaria de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente, las cuales reflejaron una desigualdad
importante en cuanto a la industria privada y además, se evidenció la desigualdad de género.
El Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de 1995.
Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza.
•

Propuesta de articulado

La Constitución debe reconocer el desarrollo en igualdad de condiciones de la pesca artesanal, siendo además
sustentable y responsable con el ecosistema.
El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho a la pesca artesanal a pequeña escala.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia. El Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal deberá tener un rol fiscalizador
y sancionador del cumplimiento de las normativas.
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Igualdad de Género en la pesca artesanal
•

Problema a solucionar

Hay una desigualdad material y formal de género en el ejercicio de la pesca artesanal, en el acceso a las dirigencias y
organismos estatales relacionados, además de una falta de reconocimiento a los trabajos “conexos” a la pesca que
suelen ser feminizados, además de convivir en ambientes hostiles y en algunos casos degradantes por cuestión de
género.
Por ende, en este panorama carente de políticas públicas con enfoque de género en el área, las mujeres quedan
marginalizadas en su trabajo y de los procesos de toma de decisiones que las afecta en su sustento laboral.
Si bien se aprobó el proyecto que modifica la ley N° 18.892, otorgando mejores condiciones para las mujeres del rubro,
es menester reforzar dicho mandato.
•

Situación ideal

Sería ideal para las mujeres que se respeten los espacios y la Ley de cuotas de género por los representantes del
Gobierno, en las caletas, y por sus pares pescadores.
Lograr la igualdad de género considerando enfoques diferentes, atendiendo a los contextos culturales, para desafiar
las prácticas discriminatorias contra la mujer.
Mecanismos efectivos de participación igualitaria de la mujer en los procesos de toma de decisiones respecto de las
políticas dirigidas a la pesca artesanal.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Las mujeres ejercen la pesca artesanal, sin embargo, la realizan de forma marginal.
Además, cumplen diferentes roles relevantes dentro del proceso de faena extractivista de la pesca no reconocidos.
•

Argumentos

Las mujeres participan en todo el proceso de faena de pesca y se encuentran invisibilizadas y marginadas de la toma
de decisiones que les afecta.
Es necesario considerar las normativas internacionales, como el Código de Conducta de la FAO para la Pesca
Responsable de 1995 y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el
contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
•

Propuesta de articulado

El Estado garantiza el igual desarrollo digno de las mujeres en actividades productivas y extractivas de la economía.
El Estado promueve, reconoce y respeta el ejercicio profesional de las mujeres en las distintas áreas de desarrollo y
producción sustentable.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia.
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Que se haga efectiva la nueva ley e incorporar multas administrativas, al quebrantarse el respeto a las mujeres por
parte de las entidades del gobierno y sus pares dirigentes y/o pescadores.
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Derecho a la participación cultural vinculante
•

Problema a solucionar

En Chile, es identificable una poca participación, una falta de acceso, precariedad y carencia del sentido de pertenencia
a las prácticas artístico-culturales.
•

Situación ideal

Idealmente se piensa una actitud de cambio social que permita el desarrollo de una sociedad donde existe una
participación vinculante constante en todo ámbito, incluido el cultural.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

• Protagonismo de la vida comunitaria.
• Co-construcción, autonomía y articulación en red de las distintas comunidades artístico culturales.
• Fortalecimiento de la identidad colectiva local.
•

Argumentos

Es importante comprender el concepto de participación vinculante no sólo como libertad individual sino como derecho
social que se conecta con otros derechos sociales tales como educación, cultura, salud, etc. De esta forma puede darse
paso a modificaciones de leyes existentes, tales como la Ley de Junta de Vecinos, permitiéndole atribuciones para
incidir directamente en las políticas culturales locales y siempre con una mirada de la articulación en red.
•

Propuesta de articulado

Art X. El Estado de Chile, en su rol de propiciar la participación vinculante de las comunidades locales sobre las políticas
culturales de sus respectivos territorios, debe:
1. Garantizar la existencia de instancias de participación cultural con presupuesto base.
2. Garantizar la existencia de instancias de articulación en red que permitan la participación vinculante de las
comunidades en la definición de las políticas culturales del territorio, en aras de la identidad local.
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Derechos culturales
•

Problema a solucionar

Existe imposición y desarrollo de una industria y modelo cultural bajo los parámetros mercantilistas, extractivistas y
neoliberales.
Existe una desvalorización de la figura de las y los trabajadores de la Cultura. El Estado solo apoya al trabajador de la
cultura con políticas focalizadas y restringidas. Existe una desigualdad tributaria y de ocupación del espacio público. El
concepto de “economía creativa” no logra proteger correctamente las creaciones artístico-culturales de manera
correcta.
•

Situación ideal

Idealmente, se consagraría una correcta valorización de la figura y rol de las y los trabajadores de la diversidad cultural
existente en Chile. En el mismo sentido, los oficios, trabajos y servicios culturales serían significados con una
remuneración apropiada, considerando su inclusión en todas las garantías económicas que amerite.
De igual forma, cualquier trabajador de la cultura puede recurrir a los órganos de la administración para que esta le
apoye, en completa igualdad y reconocimiento. Además, resulta primordial incorporar la concepción del desarrollo y
modelo cultural a través de una visión integral de lo humano en relación a su entorno, la naturaleza y lo vivo; con el
fin de no encasillar a las y los trabajadores de las culturas como meros agentes productivos.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

• Es menester avanzar hacia una correcta significación de la Cultura y de las colectividades e individuales que la
trabajan.
• Es necesario desligarse de la lógica del subsidio y desarrollo neoliberal.

• Debe existir una administración pública al servicio del trabajador/a de la cultura.
• Derecho a co-construir de forma permanente entre quienes formamos parte del ecosistema cultural los
fundamentos para el desarrollo de nuestro trabajo.
•

Argumentos

Es necesario avanzar hacia una comprensión de la dignidad del trabajo cultural, el cual debe salir de la lógica de la
limosna de parte del presupuesto nacional, en especial considerando que el Estado tiene infraestructura y
presupuestos sin uso. Existe una desigualdad en el cobro de impuesto a los distintos actores culturales, lo cual solo
perjudica y deja en situación de desprotección a artesanos, cultores y creadores, decantando en un comercio informal
irregular. Es por ello que urge que cada actividad humana deba ser visibilizada y considerada como un aporte de gran
valor socio-económico-cultural.
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•

Propuesta de articulado

Art X. El Estado de Chile por medio de la entidad jurídica pública pertinente, reconoce a todo ser nacido en territorio
nacional como sujeto de derechos sociales, económicos, psicológicos, culturales y humanos fundamentales. Dentro
de los Derechos Culturales, el Estado de Chile debe Salvaguardar:
El reconocimiento de la figura de las y los trabajadores de la Cultura, en tanto se consagra como una riqueza para la
identidad de las diversas comunidades que componen a la nación, así como también por su rol protagónico en el
circuito socio-económico-cultural del país.
El derecho a una tributación justa para las y los trabajadores y cultores de las artes y en igualdad con los cultores de
las artes y el patrimonio.
El Estado debe salvaguardar las condiciones dignas para la realización de acciones culturales a través de organismos
públicos que fiscalicen dichas condiciones.
A las y los trabajadores de la cultura, poniendo a disposición su infraestructura y presupuesto destinado para ello,
propiciando y desarrollo un vínculo permanente con las diversidades culturales por medio de órganos públicos que
tengan por objetivo cumplir esta labor.
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Derecho a la educación artística y cultural
•

Problema a solucionar

El Estado ha desprotegido la formación artístico-cultural en la educación pública, relegándola a un segundo plano en
el proceso de construcción del currículum educativo. Bajo una lógica neoliberal, se ha situado la educación como un
bien transable que debe tener una retribución monetaria; así, la educación artístico cultural queda invisibilizada.
•

Situación ideal

Idealmente, viendo la educación como un derecho y no un bien transable, existiría un acceso igualitario, horizontal y
garantizado a la formación de expresiones, manifestaciones y diversidad de disciplinas artística-cultural por medio de
una educación pública gratuita y de calidad. De tal manera, que las manifestaciones artístico-culturales sean
transversales a todo ser, independiente de la posición que tengan en la estructura social. La educación formal y no
formal sería igualmente valorada para la formación de cada persona, entendiéndolo como un ser social que se
desarrolla en diversos espacios interrelacionados entre sí. Todos los seres humanos tendrían una buena educación
orientada a la salvaguarda de las expresiones y manifestaciones culturales. Asimismo, se generaría una
descentralización en la distribución de recursos con el objetivo de construir y mejorar la infraestructura para el
desarrollo artístico-cultural.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

• Promoción y protección de la diversidad cultural según estándar internacional
• Educación integral e interrelacionada para la visibilización de las artes y la diversidad de disciplinas culturales.
• Presupuesto nacional anual destinado al mejoramiento de infraestructura educacional según estándares
internacionales.
• Entregar a la ciudadanía mecanismos efectivos de participación y herramientas para exigir el cumplimiento de
las obligaciones del Estado.
• Asegurar la creación de un sistema descentralizado para la educación artística formal y no formal con enfoque
comunitario y territorial
•

Argumentos

Resulta de suma importancia garantizar los derechos humanos cumpliendo los estándares internacionales. En el
mismo sentido, una correcta distribución de recursos es el camino para una verdadera descentralización y autonomía
de las comunidades, en tanto posibilitan, entre otros, la formación artístico-cultural que consagra la identidad
individual y colectiva.
Así, la socialización primaria contempla un proceso de formación personal hasta los 17 años, coincidiendo con el
término de la educación formal. Con esto en consideración, la educación pública recibida desde los 6 hasta los 17 años
debe ser garantizada y asegurada, en aras de generar una formación integral de la persona, incluyendo la formación
artístico cultural, en tanto manifestación de identidad nacional, colectiva e individual.
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•

Propuesta de articulado

El Estado debe garantizar el acceso a la educación artística pública, gratuita, de calidad, descentralizada e integral,
incorporando las expresiones artísticas y manifestaciones culturales como derecho humano fundamental para el
proceso formativo de cada ser.
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Derecho a la alimentación sana, diversa y de calidad
•

Problema a solucionar

El problema reside en la inexistencia del reconocimiento de la alimentación como un derecho. Lo anterior se refleja
en la mala nutrición que aqueja la sociedad en Chile, sobre todo en los estratos socioeconómicos más vulnerables,
puesto que deben optar por alimentos más baratos, mal nutriéndose y generando enfermedades no transmisibles
propias de una alimentación carente de diversidad, calidad, cantidad y aporte nutritivo que sea sostenible a una buena
calidad de vida. En efecto, el ritmo de vida actual, donde las rutinas se ejercen en general fuera del hogar, no les
permite a las personas dedicar el tiempo necesario para la planificación y elaboración de sus alimentos, por lo que la
comida rápida y barata se transformó en una parte importante de la dieta habitual.
•

Situación ideal

Que las personas que habitan en Chile cuenten con la garantía de una alimentación sana, diversa y con un aporte
nutritivo que sea sostenible a una vida dignificada y que permita el desarrollo integral de las personas en sociedad.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

La consagración del derecho a la alimentación, la obligación del Estado de Chile en la promoción y protección de este
derecho y el mecanismo de exigibilidad del mismo.
•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas en las instancias de participación
comunitaria de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente. Todas estas diagnostican que las
desigualdades sociales se reflejan en las formas de alimentación en la sociedad, donde quienes tienen más tiempo y
recursos a disposición pueden optar a una alimentación balanceada, saludable, nutritiva y diversa. Por el contrario,
los estratos sociales más vulnerables, quienes carecen de tiempo y recursos, deben optar por una alimentación rápida
y barata, la que no necesariamente se condice con variabilidad, sanidad y aporte nutricional.
Además, se considera el derecho a la alimentación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
la ONU, ratificada por el Estado de Chile.
•

Propuesta de articulado

Esta Constitución mandata el derecho a la alimentación diversa, sana, suficiente y nutritiva a todas las personas que
habitan en el territorio nacional.
El estado de Chile tiene el deber de promover, proteger y garantizar que las personas que habitan el territorio se
alimenten con dignidad, asegurando su salud y bienestar a través de una buena alimentación.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia. Junto a esto, se creará la subsecretaría de alimentación, entidad pública administrada
por el Ministerio de Desarrollo Social que velará por el cumplimiento efectivo de este derecho, propiciando todas las
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herramientas a su disposición para este cometido, fiscalizando y persiguiendo todas aquellas acciones que atenten
contra este derecho o lo pongan en riesgo.
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Derecho a la educación integral
•

Problema a solucionar

El problema radica en la inexistencia del reconocimiento constitucional de la educación como un derecho
fundamental, lo que ha mermado en la mercantilización y neoliberalización de la educación en Chile, la que se
cuantifica en el nivel de logro y competitividad de todos los actores involucrados en el proceso educativo (estudiantes,
docentes, escuelas, casas de estudios superiores, entre otros). Lo anterior es sumamente complejo pues, por un lado,
deja en desmedro otras aristas educacionales que no se acogen a las lógicas imperantes, como lo son por ejemplo el
desarrollo del pensamiento crítico, la inclusividad, la educación sexual y no sexista, la no discriminación o el bienestar
personal. Por otro lado, el no reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y la mercantilización de
la misma implican que el acceso y goce de una educación de calidad está supeditado a la capacidad de pago de las
personas, perpetuando las desigualdades sociales.
•

Situación ideal

Todas las personas que habitan en Chile tienen el derecho a recibir una educación pública, de excelencia, innovadora,
que posibilite desarrollar los propios intereses, laica, integral, no sexista y no discriminatoria en todos sus niveles, la
que es garantizada por el Estado.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

Se debe estipular la proclamación del derecho a la educación integral y su garantía por parte del Estado de Chile a
través del Ministerio de Educación.
•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de
participación comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Todas estas apuntan a la
necesidad de reconocer a la educación como un derecho fundamental de las personas que habitan en Chile y no como
un bien transable en el mercado.
•

Propuesta de articulado

La Constitución proclama el derecho a la educación integral para todas las personas que habitan en Chile.
El Estado de Chile garantiza el derecho a una educación pública, laica, de excelencia, integral, inclusiva, no sexista y
sin discriminación en todos sus niveles.
Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional
ante los tribunales de justicia. Junto a esto, el Ministerio de Educación estará a cargo de promover este derecho,
protegiéndolo y garantizándolo a través de políticas públicas elaboradas para estos efectos. Además, el Ministerio de
Educación tendrá facultades para perseguir responsabilidades civiles de todas aquellas acciones que vulneren este
derecho o que lo pongan en riesgo.
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Derecho a la protección de la dignidad e integridad humana y
medioambiental
•

Problema a solucionar

La protección a la dignidad e integridad humana y medioambiental, al no ser reconocido como un derecho, se
encuentra supeditado al poder de adquisición de las personas y, por tanto, a la capacidad de pago de servicios. De
esta forma, se percibe que la vida de las personas y de la naturaleza es menos importantes que la propiedad privada.
•

Situación ideal

Que la vida de las personas y de los ecosistemas sean reconocidas en su integridad y valor, con el fin de que las
instituciones que organizan el Estado consideren este reconocimiento como prioritario en la competencia de sus
decisiones.
•

Elementos que debe considerar la nueva constitución

El reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la integridad humana y medioambiental, las
obligaciones del Estado en cuanto a la protección de este derecho y el mecanismo de exigibilidad del mismo, el que
en este caso recae en la creación de la Defensoría de la Integridad Humana y Medioambiental.
•

Argumentos

Los argumentos que sostienen esta iniciativa se sustentan en las reflexiones emanadas en las distintas instancias de
participación comunitaria en el marco del proceso constituyente en la ciudad de Valparaíso. Estas señalan el evidente
poco respeto hacia la dignidad e integridad de la vida de las personas y de la naturaleza, diagnosticando, en primer
lugar, la carencia de derechos fundamentales que aqueja la sociedad en Chile, lo que en consecuencia decanta en
desprotección de la dignidad de las personas. En segundo lugar, se percibe el mismo diagnóstico respecto a la
naturaleza y el medioambiente.
Además, se consideran los argumentos del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
•

Propuesta de articulado

La Constitución reconoce el derecho a la dignidad e integridad humana y medioambiental, tanto de las personas que
habitan en Chile como a los ecosistemas que coexisten en el territorio nacional.
El estado de Chile tiene el deber de promover, proteger y garantizar este derecho, desplegando todos los mecanismos
y recursos a disposición para su cometido.
Todas las instituciones que organizan el Estado deberán tomar en cuenta el hecho de que los derechos de las personas
y la naturaleza en que se cobijan, están por sobre la propiedad privada y, por lo tanto, deberán actuar garantizando
siempre estos derechos. En consecuencia, las personas y sus comunidades podrán perseguir penalmente la violación
de esos derechos por parte de personas, empresas o instituciones.
Junto a esto, se creará la Defensoría de la Integridad Humana y Medioambiental, entidad estatal encargada de velar
por la garantía de este derecho y de disponer de todas las herramientas a disposición para estos efectos. Además,
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tendrá las facultades para perseguir responsabilidades civiles de todas aquellas acciones que vulneren, atenten o
pongan en riesgo este derecho.
Por último, todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento
constitucional ante los tribunales de justicia.
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