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Es una iniciativa participativa que busca identificar las brechas de confianza que existen desde 

las personas hacia las instituciones de la democracia y del orden constitucional, a través de 

un espacio digital de educación, información, interacción, debate y deliberación con relación a 

los asuntos principales que debe considerar la nueva Constitución de Chile en el marco de la 

discusión de reglas que fijará la Convención Constitucional.

¿Qué es la Constitución de la Confianza?

Cómo continuidad al proceso que se inició 

en 2015 con #tuconstitucion.cl y continuó el 

2017 #nuestraconstitucion.cl, dos plataformas 

ciudadanas que lograron en un proceso 

participativo inédito recoger ideas, propuestas 

y sueños que chilenos y chilenas querían ver en 

una nueva Carta Fundamental.

Hoy, a cuatro años de esa experiencia, asoma con 

nitidez la desconfianza hacia las instituciones 

como uno de los problemas centrales del 

sistema democrático. Esa demanda de simetría, 

del fin de la desigualdad, de los abusos y de 

la brecha en las relaciones de la ciudadanía 

con las instituciones de la democracia que 

están afectando todos los ámbitos de la vida 

social, económica y política del país, es lo que 

estamos abordando desde La Constitución de 

la Confianza, como un proceso continuo que se 

inició en 2015 y que hoy tiene una forma viva con 

la instalación de la Convención Constitucional.

¿De dónde nace esta iniciativa?

2015
TuConstitución

2017
NuestraConstitución

2021
Constitución de la confianza
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#TuConstitución
Preferencias de contenidos #TuConstitución

Alcance de 2.5 millones de personas en Facebook

Medio millón de páginas vistas en la plataforma y 100 mil visitas, con más de 35 mil acciones.

590 ideas síntesis distribuidas en ocho capítulos, las cuales fueron luego devueltas a la ciudadanía a 

través de una publicación.

#NuestraConstitución
Orden de los contenidos propuestos #NuestraConstitución

Ejercicio de innovación distribuida, donde la ciudadanía participante debía valorar y construir tendencias 

en torno a las más de 500 ideas síntesis que surgieron del proceso de #Tuconstitucion.cl
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Introducción
El proyecto #LaConstitucióndelaConfianza.cl, lo ejecutamos con el respaldo de la Cámara Chilena 

de la Construcción, y buscamos aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

para promover la participación ciudadana, creando espacios abiertos y participativos que , en 

este caso, estimulen  una discusión pública sobre los principales temas que debía abordar una 

nueva Carta Magna. 

La iniciativa tuvo un tiempo de ejecución de 16 meses. Desde abril 2021 a junio de 2023 hemos 

recogido las miradas ciudadanas a través de la activación de la conversación de nuestras 

comunidades en Twitter, Facebook e Instagram. Nos acercamos a la ciudadanía através de 

los medios digitales para intentar reducir las brechas de desconfianza de las personas hacia 

las instituciones de la democracia. Para ello impulsamos el diálogo,  la educación civica y 

constitucional, la información, fuentes de conocimiento  y temáticas de discusión que aportaran 

una mejor comprensión y deliberación del proceso constituyente.

Así nos propusimos los siguientes objetivos:

Proveer información pedagógica, cívica e histórica para la deliberación 

ciudadana a través de un sitio web de educación e información digital 

que acompañe el proceso de conversación nacional y la propia consulta 

de quienes integren la Convención Constitucional;

Promover instancias de información sobre el proceso constituyente, los 

contenidos principales a ser debatidos y el marco institucional en el cual 

se desarrollaría;

Habilitar un sistema de interacción y debate a través de cuentas 

institucionales en redes sociales para que la ciudadanía pueda expresar 

su opinión, facilitando de ese modo la participación y atendiendo 

las temáticas de mayor interés y opinión en torno a un futuro texto 

constitucional, abordar las brechas de confianza con las instituciones;

Procesar la información que resultase de la participación, a partir de la 

sistematización de contenidos que ingresen a los espacios de interacción 

digital y disponer de datos en línea para consulta permanente de la 

ciudadanía y de quienes integren la Convención Constitucional

1.

2.

3.

4.
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Los contenidos fueron procesados en las diversas etapas que definimos. Entregamos informes 

parciales a los integrantes de la Convención Constituyente  para que conocieran de primera 

mano el pulso ciudadano que estabamos capturando. Fue la continuación de un relacionamiento 

con ese órgano que se había iniciado con la entrega de las publicaciones que fueron el resultado 

de las iniciativas TuConstitución.cl y #NuestraConstitución.cl.

Este informe entrega las claves de ese proceso y  las distintas etapas que tuvo nuestro proyecto. 

Conformamos un equipo multidisciplinario en áreas de derecho constitucional, de ciencias 

sociales y políticas,  de diseño y comunicación que  nos permitió darle una impronta de calidad 

y excelencia en los contenidos que aportamos para que las personas dialogaran, opinaran y 

manifestaran sus preferencias sobre el tipo de sociedad que desean construir.

En estas páginas conocerán nuestra metodología, las opiniones ciudadadanas ordenadas por 

áreas y su propia evolución. También entregaremos los datos cuantitativos para entender la 

pulsión a través de las personas que participaron e hicieron uso de nuestra plataforma y redes 

sociales

En nuestro sitio web www.laconstituciondelaconfianza.cl quedarán expuestos todas nuestra 

experiencia, esperamos sea un aporte a la co construción de espacio  y tiempos que, sin duda, 

marca un hito muy relevente en nuestra historia como país.
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Alcances metodológicos:
Desde abril 2021 a junio de 2023 hemos recogido las miradas ciudadanas a través de la activación 

de la conversación de nuestras comunidades en Twitter, Facebook e Instagram. El foco principal 

estuvo en lograr tres objetivos principales:

Realizar una pedagogía del proceso en general, con un lenguaje cercano de 

manera de hacer llegar los contenidos más relevantes a las personas. Para 

ello se elaboraron artículos breves que iban profundizando en la discusión, 

normas y votaciones y que se publicaban periódicamente en nuestras redes 

sociales.

1.

Invitar a las personas a opinar, debatir y dejar sus propuestas. Para ello 

se generaron diferentes instrumentos tales como encuestas breves en 

Twitter; Antiglosarios que invitaban a reflexionar y dar opinión sobre 

temas concretos; videos ciudadanos, de especialistas y constituyentes que 

planteaban posiciones invitando a las personas a dejar su opinión respecto 

de los planteamientos.

Informar a través de publicaciones de eventos vinculados al proceso 

constituyente. 

2. 

3.

Todas las respuestas y reacciones de las personas se fueron sistematizando, analizando y 

procesando, generando a su vez, un proceso de devolución de resultados a la ciudadanía y 

haciendo también llegar a los convencionales dichos informes como fue nuestro compromiso 

desde un principio. 

Los resultados del proceso de análisis se organizan en tres grandes fases, que coinciden con 

el itinerario del proceso mismo. La primera aborda el período anterior a la instalación de la 

convención (4 de julio) y sus primeras definiciones abarcando los meses de abril a septiembre de 

2021 y la hemos llamado Miradas ciudadanas en la primera etapa del trabajo constituyente. En la 

segunda etapa enfocamos los esfuerzos en el trabajo que cada comisión realizaba deliberando y 

definiendo normas a partir de lo cual invitamos a las personas a opinar. Esta etapa se denomina 

Miradas ciudadanas durante el trabajo de las comisiones y temporalmente abarca desde octubre 

de 2021 a enero de 2022. El último apartado se centra en la etapa de votación de normas en el 

Pleno e invita a las personas a participar a partir de las normas que van siendo aprobadas por 

esta instancia. Lo hemos llamado Miradas ciudadanas durante el proceso de deliberación y votación 

de normas y abarca los meses de febrero a junio de 2022. 
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Chile: 

361.946
México: 

45.866
Colombia: 

21.138
Argentina: 

13.987
Perú: 

12.813

Origen geográfico de la interacción: (Por país. Los 10 +)

Estados Unidos: 

9.849
Ecuador:

9.406
Venezuela: 

6.532
España:

5.126
Bolivia:

4.256 
(De un total de 91 países de los cinco continentes)

Santiago: 

238.714
Concepción: 

19.942
Viña del Mar: 

11.887
Ciudad de México: 

7.185
Bogotá: 

6.770

Origen geográfico de la interacción: (Por ciudad. Los 10 +)
Antofagasta: 

6.718
Puerto Montt:

6.593
Temuco: 

6.074
Chillán:

4.043
Rancagua:

3.429
(De un total de 1.537 ciudades de todas las regiones de Chile y de los cinco continentes)

88.398
Usuarios únicos

516.238
Interacciones

Datos de uso y participación general
Datos de uso plataforma La Constitución de la Confianza
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Principales temáticas visitadas a través de las interacciones: (Las 10 +)
• Qué es una Constitución

• La importancia de los Tratados Internacionales

• Pro y contras de los estados federales v/s unitarios

• Para qué sirve una Constitución

• Qué es el derecho a la Vivienda

• Voto obligatorio v/s voto voluntario

• Qué son los escaños reservados

• La importancia de la participación

• El origen y evolución del principio constitucional de la igualdad

• Preámbulo y principios de la Constitución

(De un total de 775 contenidos visitados con interacción)

Principales secciones visitadas
en la plataforma (Las 5 +)

Origen de los dispositivos tecnológicos de 
nuestros visitantes

• Lo que está pasando

• El proyecto

• Comisiones

• Educación

• Videoteca

Computador:

218.709
Teléfono Celular: 

291.579
Tablet: 

5.925
Smart TV: 

25

En este periodo hemos tenido  37.014 votos en encuestas en Twitter  507
publicaciones en Facebook que han generado un total de 206.814  interacciones, 

y 4.459.297 impresiones.

Datos redes sociales

De nuestros seguidores en Facebook, un 57% son mujeres y un 42% son 

hombres. En cuanto al rango etario, el corte de usuarios al que más se llega es el 

de 25 a 34 años con un 34%.

507 publicaciones en Instagram que han generado un total de 82.620 
interacciones, y 457.683 impresiones.

De nuestros seguidores en Instagram, un 52% son mujeres y un 48% son 

hombres.

En cuanto al rango etario, el corte de usuarios al que más se llega es el de 25 a 34 

años con un 33.2%.
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Miradas ciudadanas para una 
Convención de la Confianza

A b r i l  2 0 2 1  –  S e p t i e m b r e  2 0 2 1

C
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Durante el período previo al inicio del trabajo de 

la Convención (4 de julio) recogimos opiniones 

generales sobre los temas que interesaban a las 

personas. 

A través de encuestas, antiglosarios y artículos, 

fuimos presentando temas e invitando a las 

personas a participar, con especial foco en que 

dejaran propuestas que pudiéramos hacer llegar 

a los constituyentes.

Una vez instalada la Convención, acompañamos 

el período de instalación, profundizamos en 

diferentes temáticas.

En este apartado presentamos un resumen 

de los principales temas que se conversaron y 

las propuestas e ideas que iban integrando las 

personas respecto del perfil de quien presidiera 

la Convención, los derechos y deberes, 

Sistema de Gobierno, Órganos autónomos, 

medioambiente, y la percepción de confianza en 

el proceso, entre otros.

Miradas
ciudadanas 
para una 
Convención de
la Confianza

A modo de resumen de lo recogido en el período, son 3 las preocupaciones generales más 

recurrentes en los diferentes espacios de participación e interacción de las personas:  

Temas que parecen “nuevos” para algunos, para otros ya están 

contemplados en la actual Constitución.

Cómo financiar todo lo que se pretende alcanzar con la nueva 

Constitución, especialmente la ampliación de derechos.

En un papel puedo garantizar cualquier cosa, es 
muy distinto poder cumplirlo porque los recursos no 
alcanzan. si partieramos x rebajar dietas parlamentarias, 
sueldos de Ministros, jubilaciones a ex Presidentes, 
tal vez algo podrían hacerse. pero los que deciden 
nunca lo apoyarán” (Respuesta a publicación en 
twitter ¿cómo deberian generarse los recursos para 
garantizar efectivamente el derecho a la salud?)

1.

2.
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“Estoy de acuerdo con la propuesta pero no es algo que 
deba quedar escrito en la Constitución. La Constitución 
debe incluir principios que permitan asegurar estas
cuestiones con leyes complementarias. De otro modo 
tendremos una Constitución con 500 páginas”. (Respuesta 
a una publicación en Twitter sobre derecho al trabajo)

Discusión respecto de lo que aborda la Constitución y lo que 

corresponde a leyes específicas. 

3.

Lo veremos en más detalle, pero queremos 

adelantar algunos elementos que se 

plantean de manera muy contundente. 

Lo primero es la perspectiva desde los 

derechos sociales en la nueva constitución, 

donde la mayoría se inclina por una 

Constitución con un corte más social, 

enfocada en la protección efectiva de los 

derechos de las personas.

De los elementos indagados, donde se registró mayor nivel de participación (en votos) fue en

torno a una pregunta respecto al voto electrónico, otra referida al fin de las AFP y otra vinculada 

a la limitación del uso de recursos naturales por parte de las grandes empresas.

Las preguntas en que la votación fue más estrecha tuvieron que ver qué derechos priorizar, y 

con la confianza en el sistema público de salud.

Y donde hay mayor acuerdo es en la necesidad de descentralizar el país y en cambiar el actual

sistema presidencialista.
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De los elementos indagados, donde se registró mayor nivel de participación (en votos) fue en

torno a una pregunta respecto al voto electrónico, otra referida al fin de las AFP y otra vinculada 

a la limitación del uso de recursos naturales por parte de las grandes empresas.

Las preguntas en que la votación fue más estrecha tuvieron que ver qué derechos priorizar, y 

con la confianza en el sistema público de salud.

Y donde hay mayor acuerdo es en la necesidad de descentralizar el país y en cambiar el actual

sistema presidencialista.

Proceso Eleccionario y aspectos generales de la Convención
La opinión respecto del proceso de elección fue más bien favorable, puntualmente respecto de

los diferentes cargos a elegir. Hay mayor inclinación por la obligatoriedad del voto y discusión 

respecto de lo que hay detrás de la baja participación de las personas, principalmente asociado 

al desprestigio de la clase política.
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Respecto de la convención misma, la mayoría de los participantes considera que es necesario

que cuente con espacios para la participación de las personas y no solo de quienes fueron elegidos. 

Hay temores respecto de la capacidad que tendrán de ponerse de acuerdo los constituyentes, 

pese a lo cual existe confianza respecto de cómo se está llevando a cabo el proceso constituyente.

El desafío: ser capaces de hacer las cosas de manera diferente que cómo se han hecho 

tradicionalmente

Órganos autónomos y 
Tribunal Constitucional
La conversación respecto de los órganos 

autónomos se dio en torno a si su existencia 

genera problemas al sistema democrático, no 

existiendo una opinión mayoritaria de si es o 

no favorable. La conversación más interesante 

se dió en torno al rol del Tribunal Constitucional

“Es importante que exista un órgano que vele por el 
cumplimiento de los estándares mínimos que debe 
cumplir un proyecto de ley, o una disposición ante 
posibles alteraciones al reglamento fijado por los propios 
ciudadanos, eso sí debe estar conformado por académicos 
constitucionalistas elegidos por las universidades y no 
por el partido gobernante o una determinada corriente 
política”. (Santiago, Facebook, antiglosario)

“El tribunal constitucional me parece muy necesario, 
pero si debiera ser un órgano totalmente independiente, 
debería ser nombrado por una comisión especial del 
congreso y NO por el gobierno de turno”. 
(Armando, Facebook, antiglosario))

Descentralización
La conversación en torno a la descentralización 

es quizás donde más coincidencias tienen las 

personas respecto de la necesidad de avanzar 

en una mayor autonomía regional que no 

sea solo política, sino también económica. 

Fue interesante indagar en cuestiones 

como el traspaso de competencias, que los 

recursos se mantengan en regiones y que sin 

descentralización efectiva no hay posibilidad 

real de desarrollo para los territorios. 

“Para que cada provincia o región, 
reciba y administre según sus 
diferencias, demográfica, climáticas 
y laborales. Tengan buenos 
hospitales, universidades, colegios y 
sí propio quehacer cotidiano. 
(Marta, Facebook, antiglosario)

Yo pienso que chile debe ser una 
república federal y no unitaria y que 
cada región viva de sus recursos 
y tenga sus leyes de acuerdo a la 
región y geografía ,no puedes
hacer lo mismo en Santiago y en la 
Patagonia ,es ilógico y al gobierno 
darles un tanto por ciento de las
 

ganancias de cada región sería lo legal 
y así se termina el centralismo
,es absurdo que la Patagonia chilena 
no puede esperar que el gobierno 
central tome decisiones sino sabe
la realidad de esta región”. (Lorena, 
Facebook, antiglosario)
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Sistema de Gobierno

El presidencialismo en retirada pareciera ser la tónica, la inclinación por un sistema 

semipresidencial compite mano a mano con uno parlamentario, y las atribuciones legislativas 

del Presidente son consideradas excesivas. ¿A quién traspasarlas? fue parte de la conversación 

y hay un empate entre quienes consideran que debe ser al Congreso o a los gobiernos locales.

“A mi parecer y cómo ha sido la historia política de Chile es mejor ir a un semi presidencial que ir de golpe 
a un sistema parlamentario en el que no tenemos costumbre, por tanto el sistema semi presidencial haría 
una división de funciones más armonioso y menos carga hacia el ejecutivo como está pasando ahora”.
(Raul, Facebook, antiglosario)

Perfil presidente convención

“Inteligencia, idealmente preparación referente a 
la Constitución, honestidad, equidad, no ser un 
político, sentido social y respeto por las ideas de 
los demás, sincera esperanza de mejorar las cosas 
para una sociedad más justa, decisión y fuerza 
y fe en lo que se está tratando de lograr”. 
(Antonia, Facebook, antiglosario)

“Creo que lo que importa cuando la gente elige a 
alguien que los va a representar es que los que lo eligen 
confíen en ellos, por las razones que sean. A veces hay 
gente que elige a sus representantes por su aspecto 
porque les parecen honestos, les inspira confianza, 
otros los eligen por lo que dicen y otros hasta porque 
tienen cuarto medio o estudios universitarios.
Pienso yo”.
(Cristina, Facebook, antiglosario)



Derechos y deberes

Diálogo antiglosario en Facebook respecto a derechos esenciales que debiera contener la
nueva constitución

“Mejor salud, mejor educación, mejor jubilación, libertad religiosa, mejores sueldos en los trabajos, 

cuidar los recursos naturales, más prevención que castigos, más facilidad para tener una vivienda 

digna, menos impuestos, más importancia a la familia, menos horas de trabajo para que los padres 

disfruten a sus hijos, prevención de la obesidad, más cultura, más deporte, más reciclaje, reforestar 

plantar más árboles, cuidar el agua, cuidar mejor las fronteras, cuidar el patrimonio ,enseñar mas la 

historia de chile para que las nuevas generaciones amen más a su país, más importancia a las regiones. 

Más amor entre los chilenos para vivir en paz”. 

(Edom, Facebook, antiglosario)

Edom

Todo lo que pusiste corresponde a leyes. Una Constitución es un MARCO 

REGULATORIO. Es decir, dice lo que debe ser regulado por una ley”.

Sylvia

“Casi todo lo que ud pide tiene un costo, ¿cómo cree ud que se financiará?”

Jorge

16
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Derecho a un 
medioambiente saludable
La gran mayoría de los participantes 

está de acuerdo con que el derecho a un 

medioambiente saludable debe ser un derecho 

humano y consagrarse en la constitución. La 

preocupación por cómo consagrar el derecho 

al agua quedó en evidencia en diferentes 

publicaciones, así como restringir el uso de los 

recursos naturales por parte de privados.

“El agua es un bien nacional que debe ser regulado 
y protegido por el estado sin participación 
de empresas y su uso debe estar asegurado 
para todos los habitantes del país”. 
(Guillermo, Facebook, antiglosario)

“Sancionar severamente a quienes usurpen, 
desvíen, o usen aguas que no les corresponden, 
cárcel para quienes destruyen glaciares, ese es de 
los mayores y verdadero problema con el agua en 
Chile, con control de un ente no gubernamental, 
unido a un ente que sancione efectivamente que 
regule las concesiones de aguas a la minería y les 
quiten el derecho a que las aguas que encuentren 
en sus excavaciones puedan usarlas, lo demas
respecto al sobrecalentamiento, pienso se podría 
solucionar con desalinizadoras, una buena mantención 
de canales, tranques, (como el lautaro en el valle de 
Copiapó, que percola sus aguas) Garantizar el consumo 
humano y en ningún caso quitar o expropiar aguas a los
suelos agrícolas, la tierra no tiene un mejor uso 
sin derechos de agua, el efecto recalentamiento 
seria aun peor, ya que los suelos agrícolas 
dejarían de serlo y se usaron para construcción o 
industria, sumado a la escasez, y encarecimiento 
de frutas y verduras, eso sería fatal” 
(Maritza, Facebook, antiglosario)

Derecho a la salud

La conversación en torno al derecho a la salud generó un importante número de interacciones 

y diálogos entre las personas, especialmente en Facebook. Las posiciones respecto de que debe 

ser un derecho efectivamente garantizado no parecieran estar en duda, así como la necesidad de 

una salud universal para todos y todas. Pero al profundizar las posiciones se tienden a radicalizar 

y a ser menos consensuadas. Por ejemplo, entre eliminar el sistema privado y generar un sistema 

más bien de seguros de salud complementarios.



Otros elementos que alimentaron la discusión, tuvieron que ver con las ineficiencias del sistema

y que el problema es de gestión más que de recursos, o también de capacidad, especialmente

del sistema público.

“Una salud universal para todos los chilenos 
que todos tengan las mismas oportunidades 
hoy las isapres no cubren enfermedades que 
cuestan grandes sumas de dinero así todos nos 
ayudamos hoy eres tú mañana otro asi no mas 
bingos limosnas que ninguna familia tenga
que vender sus bienes” 
(Mónica, Facebook, antiglosario)

En AL los sistemas públicos son malos e ineficientes. No es solución
Víctor

No era así antes del golpe en Chile.
Cheli

era igual o peor que ahora
Víctor

Diálogo antiglosario en Facebook sobre artículo de sistema universal de salud:

eso no es cierto!! Chile tenía fama por sus adelantos y logros en Salubridad. Fue el primer 

país en LA en erradicar la viruela, a todos nos vacunaban, cuando vino la polio, trajeron 

inmediatamente la vacuna, y vacunaron a todos los niños, el Estado compró los carísimos 

pulmones de acero, endeudándose por eso. Chile tenía una enorme mortalidad infantil, 

se regalaba leche y se educaba para aprender a hervir el agua de las mamaderas... 

La Tuberculosis era la principal causa de muerte de adultos. Nos iban a ver con rayos 

los pulmones en el liceo. Cuando llegó la vacuna se vacunaba a las guaguas al nacer, 

sin preguntar a los papás. Era obligatorio... Gracias a eso ha retrocedido, hasta casi 

desaparecer. TODO FINANCIADO POR EL ESTADO....NO HABLE COSAS QUE NO CONOCE 

LA DICTADURA ENTREGÓ CASI TODO A PRIVADOS.... La salud pasó a ser un negocio

Rebeca

Cheli
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lo siento. Creo que no estudiaste en la educación pública de esos años o tuviste que ir a la 

asistencia pública. Ambas ejemplo de gran resultado entre otros.
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Derecho a la seguridad social: pensiones
Se abordó el derecho a la seguridad social haciendo un foco especial en pensiones, entendiendo que es uno 
de los temas que más preocupan a las personas. A la pregunta respecto a terminar con las AFP, la mitad 
de quienes contestan manifiesta estar de acuerdo, tanto en encuestas como en comentarios que se van 
rescatando de las interacciones. Así, la presencia “privada” no es del todo mal vista, al indagar respecto de qué 
organismo debería administrar el sistema, la mayoría prefiere un sistema mixto, y la opción de una entidad 

privada o una pública alcanzan casi el mismo volumen de preferencias.

Diálogo antiglosario en Facebook respecto a ¿cómo financiar el derecho a
la seguridad social?

Para tener derechos garantizados, hace falta dinero, y el único sistema que genera ese 
recurso, es el capitalismo, con todos los resguardos que se quiera, pero capitalismo, al 
fin y al cabo. Si se pretende tener derechos sociales y se cambia el modelo económico, 
lo único que conseguiremos es tener una Constitución llena de letra muerta, como 
ocurre en muchos países americanos, y que termina generando desazón…

Jorge

Derechos+Derechos= Impuestos + Impuestos
Gastón

Justamente para evitar tantos impuestos que generan más miseria hace falta una

economía sólida, que produzca y no sea una carga al Estado. Los países serios han logrado crear una 

cadena de protección social, con salud, educación y viviendas, dignos, permitiendo la libre empresa y 

pagando altos impuestos, como Alemania que recauda el 40 % de los ingresos.

Jorge

Alemania progresa por políticas de promoción de industrias tecnológicas grandes, medianas y pequeñas 

que se enfocan a un mercado global. Por otro lado, las empresas alemanas trabajan transversalmente con 

los sindicatos que conforman sus trabajadores. La empresa se sustenta económicamente debido a que 

los trabajadores llegan a acuerdo con la empresa de manera de sobrevivir cuando las vacas están flacas y 

cuando obtienen ganancia. El sindicato apoya a la empresa para tener estabilidad laboral. Los sindicatos 

alemanes colaboran y sostienen la productividad a cambio de beneficios y de estabilidad laboral.

Gastón
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¿Qué opinas de que la nueva Constitución establezca el principio de protección al

trabajo y protección al trabajador?

Diálogo antiglosario en Facebook 
respecto del derecho al trabajo

El trabajo es un derecho para todos pero hay 
cosas que se deben cambiar: mejores sueldos, 
menos horas, más garantías y derechos 
sindicales. 
(Patricia, Facebook, antiglosario)

Patricia

Usted piensa que eso va a ocurrir todo eso 
ya está en la constitución debería leerla un 

poquito y aunque así sea nunca van a cumplir 
como lo han hecho hasta ahora ,la

constitución puede decir muchas cosas pero 
que la lleven a cabo eso si es falso.

Laura

Derecho a la vivienda
La mayoría de las personas que participaron con su opinión están de acuerdo con que la vivienda es un 
derecho que debe estar garantizado en la nueva constitución (67% de 2.200 votos), pero hay varios matices 
que emergen en la conversación. Los más recurrentes se relacionan con que la vivienda es algo que se gana 
con esfuerzo y trabajo, aludiendo a quienes quieren que todo se les de gratis. Ahondando en el tema, surge 
la crítica a los mecanismos de financiamiento, los altos precios, la libertad de los bancos de fijar tasas y que 
el Estado debe garantizar, ante todo, que los precios sean justos. Hay mención a países que garantizan este 
derecho, pero donde la gente no tiene acceso real, como en Venezuela o en Haití. Dentro de los diálogos surge 
la conversación en torno al efecto del aumento de la migración y la presión que ello genera en el acceso a la 

vivienda. También emerge la defensa a la propiedad privada, relevando el temor a eventuales expropiaciones.



Diálogo Artículo: Reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda, Facebook

Las viviendas son carísimas en Chile o comes o tienes vivienda. Es importantísimo 

abordar este tema con seriedad ya sea en la Nueva Constitución y en el Gobierno. Solo 

ver como han aumentado los campamentos y cuanta gente vive hacinada. POR SALUD 

MENTAL POR DIGNIDAD ya es hora de que le den la Importancia que tiene.

Luisa

de antes del 2010 se venía dando favorable la ecuación de la oferta y la demanda, la 

oferta estaba casi a la par con la demanda, el trabajo, la estabilidad laboral y económica 

nos estaba alcanzando, hasta que se comenzaron a implementar los tratados con la 

ONU que trajeron consigo una entrada descontrolada y en masa de inmigrantes.

Jorge

Por mucho sacrificio y esfuerzo miles de chilenos no pueden es una triste realidad. Es 

cosa de ver el nivel de endeudamiento que hay ¿Y hay que hacerse cargo no lo crees? En 

cuanto a los inmigrantes estoy muy de acuerdo que debe haber un límite, igual hay un % 

importante de inmigrantes que han creado empresas y han dado trabajo. Esto no debe 

ser una excusa para no invertir en viviendas dignas y a precio justo y alcanzabe.

Luisa:

Todos los derechos- legítimos o no- requieren sensatez y financiación, así que deben plasmarse 

en la Constitución, con seriedad y responsabilidad, sino tendremos millones de demandas en los 

tribunales, exigiendo viviendas, cuya demanda es imposible de cumplir en tiempo acotado

Jorge

Dejar explícito en la Constitución: viviendas dignas, mínimo de 60 m2 y bajo las normas 

estrictas de buena construcción, con inspección durante la construcción, garantías válidas de 

10 años, así las constructoras e inmobiliarias deberán respetar las normas establecidas.

Su:

Tienen que reducir los intereses y reajustes que pueden aplicar las instituciones financieras.
Danilo:

No es derecho si OTRO tiene que PAGAR para que YO LO DISFRUTO. Es se llama PRIVILEGIO.
Damir:
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Respecto del uso del suelo, no hay una opinión 
categórica entre los participantes, evidenciándose la 
tensión que existe entre el derecho a la vivienda, la 
necesidad de contar con suelo para poder satisfacer 
la demanda, pero también el derecho a la propiedad 
privada y cierto temor a que nuevas regulaciones 
pudiesen afectar a las propiedades y el acceso 
a ellas. Contar con una vivienda es fuertemente 
percibido como un logro personal, que conlleva un 
gran esfuerzo de las personas y, por tanto, debe 

protegerse.

Durante el proceso de instalación de la convención se 
fue levantando la opinión de las personas respecto 
del financiamiento, la organización de las comisiones 
y otros aspectos operativos. Frente a la elaboración 
del reglamento, dos tercios de quienes contestaron 
la encuesta consideraron que no debiera tomar 
más de un mes en elaborarse. Ahora bien, en los 
comentarios de las personas la tendencia era incluso 

a que debiera tenerse listo antes de un mes.

En general las personas muestran poca apertura 
a la autogestión de la Convención. En materia de 
autonomía financiera de la Convención respecto 
de la SEGPRES, sólo la mitad de quienes contestan 
están de acuerdo con ello y cuando se pregunta qué 
les parece entregar mayores asignaciones, la gran 

mayoría está en desacuerdo.

Así, las dificultades propias del proceso de instalación son vistas negativamente de manera creciente en el 
tiempo, insistiendo en que deben ponerse a funcionar y hacer el trabajo por el que se les ha elegido y por el 
que se les paga, sin mucha comprensión respecto de las dificultades que conlleva el proceso de organización. 
Lo mismo ocurre con los cambios en las reglas del juego, como, por ejemplo, la votación por mayoría simple 

de las propuestas, donde hay una tendencia en las personas a que se respeten los 2/3 para esas definiciones.
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Si tuviesen comprensión de lenguaje optarían por, mayoría simple, así avanzarían 
más rápido, luego en el debate final de aprobación de las propuestas, entonces 
se optaría por los 2/ 3 . Para afianzar la legitimidad de la propuesta.

Carlos:

Eso no está en discusión; hay un acuerdo en los 2/3 y hay que respetarlo; eso es 
honorabilidad; caso contrario se transforma en una chacra y se pierde la credibilidad.

Rafael:

Comentarios en Twitter votación 2/3

Esto empieza a generar un clima de desconfianza que tiende a acrecentarse y a volverse más negativo a nivel 
de comentarios, emergen los comentarios que aluden a la decepción con el desarrollo de la convención, 
aumenta la agresividad de un grupo importante de personas que empieza a mencionar la opción del rechazo 

en el plebiscito de salida.

23

Eso no debería ser un tema. Previo a su elección conocían los montos establecidos, 

demuestran que tienen las capacidades, redactando el reglamento y comenzar a proponer 

temas para la CPR. No se justifica aumento de gasto de nuestros impuestos (twitter)

Jaime
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Se puede observar la presencia de un grupo minoritario de participantes que llaman a la calma y a tener 
paciencia, pero, en general, quienes plantean esa mirada tienden a recibir varias respuestas negativas y poco 

apoyo.

Vamos constituyentes están recién empezando, para apoyarlos o criticarlos sobran, entonces hagámosle 
llegar propuesta en salud, en vivienda, en refundación de los pacos, en las libertades, en las pensiones, 
nosotros tenemos la obligación de entregar nuestras propuestas para que se estudien con otras y el 
pensamiento de ellos. Tenemos que ser activo en estos procesos y no solamente criticar

Miguel:

Conversación en Facebook video constituyente Rosa Katrileo
(Facebook, 29 de julio, 72 comentarios)

Eso ya lo tienen cada partido
Juana:

Estás equivocada, es la gente que tiene que proponer, los partidos estarán, pero son los constituyentes 
que tendrán que analizar consensuar y dirimir, pero con consulta a los pobladores en su obligación ya que 
es una constitución del pueblo o de la gente no de los partidos políticos.

Miguel:

Tiene que abrir los ojos, hasta el momento no han tomado en cuenta a la gente ni lo
harán tampoco, solo ven a qué le pueden sacar provecho y nada mas.

Silvia:

También se preguntó si la Convención debiera funcionar como un nuevo poder del Estado, y casi el 80% de los 
más de 4 mil votos recibidos planteó no estar de acuerdo, enfatizando en los comentarios que debían ceñirse 
a lo establecido por la ley y cumplir solamente la función de redactar la Constitución.
Respecto de la posibilidad de que la Corte Suprema pueda dirimir conflictos entre constituyentes las posiciones 
a favor y en contra empatan en la votación, pero en los comentarios hay más argumentos en contra.



Al avanzar el proceso de conformación de comisiones, se les preguntó a las personas de cual de las tres 
comisiones iniciales les gustaría formar parte (ética, reglamento y presupuesto), la mayoría prefirió ser parte 
de la Comisión de ética, lo que es interesante de indagar respecto de los aspectos que son clave para las 
personas en el proceso: la transparencia, el compromiso y la seriedad y de lo importante que es para la 

ciudadanía que el proceso constituyente se desarrolle en un clima de respecto y trabajo, diferente a 

como se percibe el trabajo de los “políticos” o de congresistas.

Otro elemento que se indagó fue si prohibir el ingreso de periodistas en las tribunas atentaba contra la 
transparencia; 65% de quienes participaron estuvo de acuerdo, pero en los comentarios la mayoría argumentó 
que no era necesaria la presencia de la prensa porque existen canales para seguir el proceso en vivo y porque 
se corre el riesgo de entorpecer el trabajo y de bajadas editoriales poco objetivas.

Transparencia es q todos podamos entrar a la CC sin intermediarios (la prensa). Se corre el

riesgo de q informen con sesgo, omisiones importantes, entreguen info de dichos fuera de contexto,

etc. TRANSMISION X TV ABIERTA, eso sería transparente y democrático. (Twitter)

Lilian:

25



Lo que empieza mal, termina mal, nada bueno saldrá de ahí, no me dan confianza.

Doris

En lo q a los constituyentes toca Si, en lo que el gobierno debió hacer para su funcionamiento No.

Soledad

El gobierno ha demostrado una vez más la falta de interés y respeto hacia las personas que el pueblo 

escogió para crear nuestra nueva Constitución... Imperdonable.

Lorena

Es un verdadero circo. Verdaderos cabros chicos. Esta constitución NO ME DA
CONFIANZA, #RechazoDeSalida.

Juan Carlos
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Primarias y régimen presidencial
La semana posterior a las elecciones primarias, se volvió a preguntar qué sistema de gobierno es preferible 
para las personas, y se reafirmó la posición a favor de un régimen semipresidencial (64%) versus uno 
presidencial o parlamentario. Respecto de la obligatoriedad del voto, la mayoría está de acuerdo con que se 
instaure, planteando además la importancia que exista mayor educación y formación cívica en las personas.

Será la nueva Constitución la que, de las directrices o lineamientos, y el próximo gobierno deberá 
ajustarse, a su ves el Congreso, unicameral, deberá ser transitorios dedicándose a promulgar y, 
a actualizar leyes y tratados internacionales en base a esos lineamientos constitucionales.

Carlos

Tenemos que pensar que los constituyentes no se van a demorar nueve meses y lo mas probable que 
se demoren más de un año, esta deberá pasar varios pasos antes de llegar a un plebiscito aprobatorio, 
lo cosa no es tan rápida como todos quisieran, se va a tomar su tiempo, así que no creo en un gobierno 

de transición, hay que dejar que las cosas transcurran sin apurar, para que salga todo bien.

Graciela

Antiglosario la nueva Constitución y el impacto en el próximo período presidencial
Facebook, 27 de julio
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Derechos sociales
En el debate constituyente, la mayoría de los participantes se inclinan por incorporar todos los derechos 
sociales en la Constitución (40%), mientras que un 30% es de la posición de que estos se garanticen 
por legislación específica. Detrás de esto está la idea que no por estar consagrados los derechos en la 
Constitución esto se cumple realmente, poniendo como ejemplo constituciones como la de Venezuela o 
Haití. Sigue siendo muy fuerte la postura de la dificultad financiera de consagrar y garantizar los derechos

Derecho a la educación
La conversación en torno al derecho a la educación convoca ampliamente a nuestros seguidores, 
entendiendo la relevancia que tiene en la sociedad futura que aspiramos construir a partir de una nueva 
constitución.  Hay una línea argumental muy potente respecto de que la educación es una inversión más que 
un costo y que redunda en muchos beneficios para la sociedad en su conjunto. Se abordan los diferentes 
aspectos a priorizar: necesidad de más recursos, mejorar la infraestructura, poner el foco en la calidad, 
siendo la mejora de la formación docente el aspecto que es principalmente relevado para poder mejorar la 
educación en el país. 
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“Si se logra poner la EDUCACIÓN en primer plano en la 
constitución, se anotarán un poroto los constituyentes 
De hecho, los países que colocaron la educación en 
primera línea son exactamente los top five o top ten de 
los países mejores del mundo para VIVIR, no los mejores 
del mundo en desarrollo económico, nombró algunos, 
Suiza, Suecia, Canadá, Australia, Nueva Zelandia en 
ese orden mejores para VIVIR EN EL MUNDO. Eligieron 
la educación coz mo el norte y el principal objetivo, 
EDUCACIÓN DE CALIDAD y UNIVERSAL Y DEMOCRÁTICA”.  
(Carlos, Facebook, antiglosario).

La mayoría de quienes participan se inclinan por una educación que sea gratuita y de calidad. Sin embargo, 
al compararlo con el resultado de #Nuestra Constitución, vemos que la adhesión es menor que la de ese 
momento donde un 85% se manifestó a favor de esa alternativa, siendo ahora solo el 67%. 

68,6%

1858 votos

25,9%

5,5%

La mayoría de los participantes prefiere que el enfoque de este derecho sea en la sociedad (39%), seguido 
de los estudiantes (36%) y por último los padres (25%). La educación parvularia es identificada como un 
elemento clave, existiendo una mirada mayoritaria (82%) para que la nueva Constitución establezca como 
deber del Estado proveer el acceso a un sistema de educación parvularia universal de calidad. En torno 
a la educación superior, la mitad de las personas declaran que están de acuerdo con que la Constitución 
establezca mecanismos que permitan condonar la deuda del CAE.

¿Cómo crees que la constitución podría ayudar a resolver
la crisis de la educación básica y media en el país?

1530 votos
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Respecto de la educación pública, no hay una 
mirada rotunda sobre si la crisis que atraviesa 
sea posible resolverla a partir de las definiciones 
constitucionales, donde solo la mitad de quienes 
responden creen que ello es así.  

“No debemos desgastarnos tanto en lidiar contra lo 
malo y luchar por lo que consideramos bueno; la gran 
batalla debe ser por la educación, que idealmente esta 
sea la misma para todos, para obligar a que todos 
queramos que esta sea la mejor y nadie escape hacia 
sus privilegios, entonces todo lo malo comenzará a 
mejorar y lo bueno se hará cada vez más certero en 
dicha dirección, con mejores individuos cada vez y 
como resultado final, la mejor de las sociedades”.
(Genaro, Facebook, artículo sobre educación 
en diferentes constituciones)

Financiamiento de derechos 
y sistema tributario 
El debate respecto al sistema tributario se inicia con 
la invitación a conversar respecto cómo financiar 
los derechos que se busca garantizar en la nueva 
constitución. Es una conversación muy cruzada 
por el contexto, por las polémicas en torno a las 
asignaciones de la propia convención y otras 
situaciones que inciden en que sea una conversación 
principalmente crítica. Pese a ello, prevalece la visión 
de que el Estado tiene un rol clave en garantizar esos 
derechos y que esto se logra a través de aumentar 
la recaudación fiscal. La diferencia, sin embargo, está 
en de dónde se obtienen esos mayores recursos. 

Al preguntar directamente la opinión respecto a aumentar o no la tasa impositiva, en general igual proporción 
se manifiesta de acuerdo y en desacuerdo. Sin embargo, al preguntar si a cambio de ello se contara con 
educación y salud universal y de calidad, el 62% está de acuerdo con pagar más impuestos.

¿Qué principio te gustaría que estuviera al centro
del modelo económica en la nueva Constitución?

1704 Votos  



31

Respecto del sistema tributario para garantizar derechos sociales las posiciones se polarizan bastante. Por un 
lado, están quienes ven la necesidad de aumentar la recaudación a quienes más tienen y que eso sea efectivo, 
mencionando la elusión en el pago de estos. De otra parte, un grupo importante aborda la ineficiencia del 
Estado en el manejo de los recursos públicos, el enriquecimiento de políticos y funcionarios públicos. Detrás 
de ambos argumentos está la desconfianza en las instituciones públicas, en las empresas y políticos, a quienes 
se asocia con corrupción, privilegios y abusos.

El Estado te empobrece a puros impuestos, si 

tienes una empresa o pyme a la quiebra y como 

el funcionamiento del Estado es ineficiente, los 

supuestos derechos que estaban garantizados 

nunca aparecieron...Al final lo único que 

garantizan es la pobreza.

Francisca: 

Por eso adiós Derecha y Concertación 
Corruptos miserables.

Luisa:

Por eso es importante fortalecer y opinar 

respecto al rol del Estado, en cuanto al actual 

sistema está hecho para favorecer a los grandes 

empresarios.

Nora:

Diálogo sobre artículo sistemas 
tributarios en países que 
garantizan derechos sociales

“No debemos desgastarnos tanto en lidiar contra lo
“Que el Impuesto sea aplicado a todos los chilenos 
y empresas en base a las ganancias obtenidas. Hoy 
el 80% de la población paga 100% de los impuestos 
el resto lo evade con franquicias y bonificaciones 
Hay privilegiados que evaden y no pagan ni 
siquiera el impuesto territorial donde viven”. 
(Juan, comentario en Facebook)

Se estima que en Chile la 
evasión tributaria alcanza
los 21 mil millones de dólares
anuales. ¿Estás de acuerdo con
que se endurezcan las medidas
contra personas y empresas 
que evaden impuestos?



Principio de Igualdad
Mayoritariamente existe la percepción de que es 
necesario especificar el alcance del principio de 
la igualdad en la Nueva Constitución. Una línea 
argumental plantea que la igualdad es imposible de 
alcanzar, destacando que todos somos diferentes. 
Otro grupo de argumentos defiende la igualdad 
como principio que debe estar presente tanto en 
materia de oportunidades como de ejercicio efectivo 
de la misma, contrargumentando a quienes plantean 
que la actual constitución si contiene el principio de 
igualdad.

Igualando hacia arriba, no todos en la pobreza.
Luisa

Diálogo a partir del resumen de la semana constituyente (10 de septiembre)

Lo primero es qué hay que declarar que por esencia nadie es igual a otro.
Flavio 

Por supuesto en lo que se relaciona con la justicia, justicia para todos, por igualdad, no 
solamente para los pobres, para los ricos también debe de haber justicia, ¡si así!

Noé

Igualdad ante los valores y principios democráticos que establece una 
constitución, la igualdad en el principio...en las diferencias.

Patricia

La única igual que vale es la igualdad moral ante la ley.
Bastián

Todos iguales. Sin ninguna excepción. No corresponde diferenciar por género o raza
Víctor
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qué bonitas palabras, pero todos sabemos que en ningún país de este hermoso planeta 
hay igualdad

Ingrid

es lo que la nueva Constitución debiera establecer
Víctor

¿como robots, como seriamos iguales? Todos obedeciendo a alguien sin chistar. 
Explique. Somos diferentes en esencia. No somos una masa.

María Beatriz

iguales en derechos y responsabilidades
Víctor

“Para mí valores democráticos son por ejemplo la 
dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Y son 
principios, la soberanía popular o autodeterminación 
de un pueblo, y todos los derechos humanos. Son 
atributos permanentes de la democracia sin los 
cuales no hay democracia, pienso yo. Y son parte de 
las reglas del juego de la democracia, por ejemplo: 
gobierna la mayoría con derechos de minorías, 
un estado de derecho, el pluralismo ideológico, la 
solución pacífica de los problemas, la existencia de 
partidos políticos y organizaciones sociales. Existen 
también los atributos variables de la democracia 
de los cuales depende que exista más o menos 
democracia: la participación ciudadana, la inclusión 
o las elecciones periódicas, por ejemplo”.  
(Patricia, comentario artículo Facebook 
Igualdad ante la aplicación de la ley)

¿Qué factor consideras que es
el más determinante
para explicar la desigualdad 
que tenemos como sociedad?

Respecto de la confianza

Como elemento central del proyecto en diferentes momentos se generan conversaciones en torno a ella. Es 
mayoritaria la predisposición a la desconfianza en el proceso, lo que se ve acrecentado en los momentos más 
polémicos que ha tenido la convención. Principalmente respecto del aumento de presupuesto, las disputas 
internas, la situación de Rodrigo Rojas Vade y lo que se considera “falta de trabajo efectivo” en los meses de 
discusión de reglamentos. 
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La oposición a la Convención aparece más “armada” en redes sociales que quienes la apoyan. Así se detectan 
líneas argumentales que apuntan a:

Los convencionales son iguales a los políticos, por lo tanto, corruptos e incapaces de ponerse 
de acuerdo. Es imposible confiar en alguien así por lo que esta es una Constitución de la 
desconfianza.
La caricatura en torno al circo, a transformarse en un país con derechos declarados, pero no 
efectivos, citándose permanentemente los ejemplos de Venezuela, Cuba y Argentina, entre 
otros. 
El llamado permanente a votar rechazo en el plebiscito de salida como una manera de 
proteger las libertades individuales y la amenaza del comunismo.
La “Constitución de la ONU”, refiriéndose al proyecto que quedó redactado a fines del 
gobierno de la Presidenta Bachelet y que sería apoyado por la actual administración. 

Quienes apoyan el trabajo de la convención, son menos activos y plantean las siguientes posturas:

Es necesario dejar que hagan su trabajo, es muy pronto para juzgar, sobretodo si no se ha 
escrito realmente nada.
Denunciar a bots y cuentas orquestadas en torno al Rechazo como una estrategia de la 
derecha por boicotear el proceso (los del “retrazo”).
No tener miedo al ejercicio democrático y que se logrará algo mejor que una Constitución 
elaborada en dictadura. 
 



Lamentablemente la confianza se perdió desde el comienzo, tendrían que 
hacer algo muy relevante e importante para recobrarla, porque ustedes 

provocaron que nosotros hayamos perdido la esperanza en su labor. Espero, 
al final de su labor, opinar distinto, pero por el momento es lo que veo.

Viviana

Diálogo a partir del resumen de la semana constituyente (10 de septiembre)

Inoperantes la mayor parte de ellos. Al final los arreglines siempre salen 
a flote, y desde un principio se vieron muchos lo que demuestra que son 
antipatriotas y corruptos como todos los demás. NO SERÁ UNA CONSTITUCIÓN 
QUE REPRESENTE A TODOS LOS CHILENOS, SINO A LOS DE SIEMPRE.

Yenny

Somos humanos, nadie está libre de cometer errores, algo bueno 
tendrá que salir de estos constituyentes. Nadie dijo que iba a ser 

fácil. Fuerza y tolerancia a todos los constituyentes que son honestos 
y trabajan a pesar de las dificultades. Vamos que se puede. 

Aide

al final, nos quedaremos con la misma Constitución, porque no serán capaces 
de escribir una nueva, son todas personas resentidas y así no se puede. 
Simplemente cuando nos corresponda sufragar, debemos rechazar, porque 
de corazón somos chilenos de verdad y no aceptaremos por ejemplo que 
se nos cambien nuestros iconos patrios, los mas bellos del mundo.

Nexi

Los del rechazo aparte de estar en la convención atornillando al revés y tratando 
x todos los medios desprestigiarla están esparciéndose x todos los grupos y redes 

sociales con la consigna final de votar nuevamente Rechazo en la votación de salida 
cuando el proceso termine y tratando una vez más de convencer a los que no les 

interesa el tema o están indecisos falta nuevamente que empiecen con el Chilezuela, 
Cuba, etc, porque el repertorio lo tienen grabado, lo tocan en cada votación.

Alicia 

lo están haciendo bien, cumpliendo con los plazos establecidos a pesar 
de todo el complot de los derechistas por hacerla fracasar, si quiere saber 
más visite los canales de you tube, en donde están las sesiones.

Patricio
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qué bonitas palabras, pero todos sabemos que en ningún 
país de este hermoso planeta hay igualdad

Ingrid

es lo que la nueva Constitución debiera establecer
Víctor

¿como robots, como seriamos iguales? Todos obedeciendo a alguien sin 
chistar. Explique. Somos diferentes en esencia. No somos una masa.

María Beatriz

iguales en derechos y responsabilidades
Víctor
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Miradas ciudadanas para una 
Convención de la Confianza
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Desde octubre de 2021 a enero 2022 hemos 

seguido invitando a las personas a participar 

y seguir el trabajo de las comisiones en 

la Convención Constitucional pidiéndoles 

que opinen de diferentes temas que están 

presentes en el debate de cada comisión. 

Para ello, nos basamos en los cronogramas 

de cada comisión, la organización temática 

definida, las presentaciones que diferentes 

organizaciones y personas hicieron llegar y 

las audiencias públicas. 

Como resultado hemos tenido un importante 

número de comentarios e interacciones, 

también la opinión de ciudadanos y ciudadanas 

a través de videos, logrando el objetivo de 

generar debate, conversación y recoger 

opiniones ciudadanas, las que buscamos 

dejar reflejadas en este documento. 

Desde un principio nuestro compromiso con 

la ciudadanía ha sido que haríamos llegar sus 

voces, sus opiniones, sus miradas respecto 

del proceso constituyente. Lo hacemos 

recogiendo los comentarios, las impresiones, 

las visiones mayoritarias y también 

minoritarias como un insumo para la etapa 

final del proceso de deliberación y redacción 

de una nueva constitución.

A continuación se presentan los resultados 

ordenados por comisiones, donde rescatamos 

aquellas temáticas en las cuales existen un 

número relevante de opiniones, debate de 

posiciones y líneas argumentales interesantes 

de parte de la ciudadanía. 

Miradas
ciudadanas 
para una 
Convención de
la Confianza
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En la primera etapa del proyecto vimos como las personas que participaron se inclinaron 

mayoritariamente por un sistema semipresidencial o donde el presidente tenga menos 

atribuciones. Sin embargo, ante la sugerencia de que esas atribuciones pasen a otro órgano 

del Estado, por ejemplo, el Congreso, las críticas a esta institución, así como al poder judicial 

se intensifican. 

COMISIÓN 1
Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.

La obligatoriedad del voto es 

masivamente apoyada, asociado a 

que es un deber, que es parte de la 

educación cívica y que al ser esta de 

mala calidad, es necesario que existan 

deberes y sanciones para quienes no 

lo cumplen. 

La conversación en torno a la composición 

del Congreso logra diferentes posiciones, 

además de críticas al sistema actual dando 

cuenta del desprestigio del parlamento. 

La mayoría se inclina por un congreso 

unicameral predominando el argumento 

que eso permite reducir gastos del poder 

legislativo, sumando además una inclinación 

mayoritaria por contar con menor número 

de parlamentarios. Entre quienes prefieren el 

sistema bicameral se esgrimen argumentos 

más variados, como la mala experiencia de 

contar con una sola cámara y que el problema 

no es que sean dos cámaras, sino la calidad 

de los representantes elegidos. 
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También se profundizó en el sistema electoral, planteándose si se pensaba que era mejor que 

éste se orientara a privilegiar a personas o a colectivos. La opinión mayoritaria fue a personas e 

individuos, asociando lo colectivo a los políticos y organizaciones donde se critica la anulación 

de la persona y su voluntad.

Otro tema que se abordó fue la manera cómo los tratados que se suscriben como país se 

incorporan a la legislación nacional, si de manera automática o con modificaciones que 

permitan su adaptación a la realidad de nuestro país. Si bien no son muchas las opiniones hay 

una mención a que si son suscritos por el país deben respetarse sin más, y por otra parte surge 

la idea de referéndum citando el caso de Suiza. 

COMISIÓN 2
Principios constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad 
y Ciudadanía.

Se abordaron algunos de los subtemas sin 

una participación de la ciudadanía muy 

constructiva en materia de contenidos y 

más bien influenciada por el clima político 

electoral, con mucha decepción respecto 

del trabajo de los constituyentes, a raíz del 

caso Rojas Vade y crítica a la capacidad de 

ponerse de acuerdo. 
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Específicamente se informaron de los 

temas de participación, de cómo redactar 

el preámbulo, cuáles serían los valores y 

principios constitucionales y la integración de 

fuentes de derecho internacional. 

COMISIÓN 3:
Formas de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, 
Equidad, Justicia Territorial, Gobierno Locales, Organización Fiscal. 
Existe bastante unanimidad de que Chile está preparado para ser un país descentralizado, 

con muchas propuestas y comentarios que alientan a iniciar ese proceso y dejar atrás el 

excesivo centralismo. También el apoyo es mayoritario a que se beneficie económicamente a 

las regiones que presentan mayores rezagos independiente de su aporte a la economía.

Se planteó el debate respecto de la organización territorial y administrativa y la pertinencia 

de reemplazar las actuales regiones por macro regiones, con diferentes posiciones, que en 

general coinciden en la necesidad de mirar esta organización pero sin una claridad respecto 

de que reducir o ampliar regiones sea la mejor solución a la desigualdad territorial existente.



Diálogo a partir de la pregunta ¿qué definirías primero, las atribuciones de los 
gobiernos locales o si Chile será un estado Unitario o federal?

16 de diciembre de 2021

UNITARIO….pero definiendo los ámbitos y estatutos de los pueblos originarios.
Yo creo que se deben discutir primero los gobiernos regionales, explorar el alcance de 
sus decisiones, y en esa discusión quedará claro si el Estado debe ser unitario o federal 
para tener coherencia con lo discutido. Hacerlo al revés podría llevar a dar una vuelta 
adiciore en la discusión de temas. En la constitución, debe quedar primero el tipo de 
Estado, obviamente.

Samuel

Estado federal obviamente, así los gobernadores regionales tendrán autonomía,
pero ciertamente tienen que estar en concordancia con la constitución garantizando
derechos fundamentales de igualdad ante la ley... Y también tendrían que reunirse con 
el presi cada cierto tiempo y mostrar sus avances en economía y desarrollo en lo social

Gustavo

Un estado con Regiones fuertes es igual a un estado federado. Me inclino por
regiones empodera das partiendo por Gobernadores regionales con real poder de 
resolución en su región. Ya basta del centralismo que asfixia a las regiones.
También creo que los chilenos estamos acostumbrados a “elegir a nuestros presidentes”.
Les diría que querer quitar esa potestad a la ciudadanía no la vamos a aceptar la gran
mayoría de los chilenos. Piensen, por favor, que no tienen derecho a querer cambiar
costumbres arraigadas en nuestra esencia democrática.

Sergio

Estado unitario.
Miguel

Lo lógico es definir si será un estado unitario o federal y luego las atribuciones de
los gobiernos locales de acuerdo a sus características socio, geo demográficas, 
necesidades y problemáticas.

Claudia

Lo primero a definir son las atribuciones y luego decidir si será federal o unitario, de 
esta manera se sabrá de antemano que es lo que realmente se está votando, yo en lo
personal me inclino por Estados federales, esto garantizará la autonomía que tanta 
falta les hace a las regiones.

Cristian

No me gusta una Federación, prefiero el presidencialismo unitario.
Samuel
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COMISIÓN 4:
Derechos Fundamentales.
Se invitó a las personas a participar en las diferentes modalidades coincidiendo con las semanas 

de deliberación de cada una de las subcomisiones. Es una comisión donde hay participación 

ciudadana a través de videos, comentarios y propuestas más concretas. 

Se quiso indagar en qué derechos consideraban las personas que se producían “más choques” 

respecto de su titularidad, no existiendo posturas claras al respecto y centrándose más bien 

en qué derechos cada participante le gustaría ver garantizado. Respecto de cómo financiar los 

derechos, las miradas son más bien críticas a subir impuestos y con mucha desconfianza de la 

efectividad de la medida y el destino final de los recursos. 

La pregunta respecto de si se considera que debiera existir la reserva de la ley con una 

orientación protectora del derecho de propiedad o más bien de otros derechos fundamentales, 

emerge con fuerza la defensa del derecho a la propiedad, con argumentos respecto de que 

está presente en constituciones de países desarrollados, que permite el desarrollo de un país, 

sumándose la mención a otros derechos. 
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 estoy de acuerdo, al fin y al cabo trabajo es ...
Pekeña

si, pues es una actividad invisibilizada en la sociedad, sin reconocimiento, al ser considerada 
una actividad económica podría poseer la beneficios de esta, (sueldo, pensión, prestaciones 
médicas, etc)....

Marcia

es un trabajo remunerado y como tal debe ser reconocido, pero una actividad 
económica no lo es. Se debe regular bajo las leyes de trabajo, y no por Sil que regulas 
las actividades económicas. No confundir una cosa con la otra. Y como siempre solo se 
puede regular y mejorar, a través de leyes.

Eli

Al considerarse actividad económica entonces deberá tributar. deberán facturar y no 
será necesario hacerles contrato de trabajo, en este aspecto se convertirían en una 
minipyme, mezcla de empresa de aseo y empresa de alimentos, y por supuesto ellas 
pondrán los insumos y no el empleador que pasar a ser un cliente.

Eduardo

pero son regulados por diferentes entidades. Una persona que trabaja en lo que sea 
recibe una remuneración fija por trabajo realizado, en cambio la actividad económica 
sube y baja según ventas y producción. Son ganancias o pérdidas, nunca es fijo

Eli

 solo es para cobrar más impuestos
Mónica

 ¿código del trabajo, le suena?? Ahí sale y considera
Manuel

Respecto de derechos específicos empezamos a profundizar sobre algunos más puntuales, 

siendo destacable el debate en torno a si había acuerdo en el que el trabajo doméstico sea 

reconocido como una forma específica de actividad económica. La mayoría de las participantes 

en el debate, fueron mujeres, las que consideraban que era justo su reconocimiento, junto con 

los cuidados en general, dado que representa un 21% del PIB, es un trabajo como cualquier 

otro que se invisibiliza y que a su vez genera riqueza y al no ser reconocido deja a las mujeres 

en condiciones de desventaja respecto de otros trabajos remunerados (pensiones, acceso a la 

salud, y otros).

 si representa un 21 % del pib debe ser recordado
Lorena
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pero todo trabajo es una actividad económica pues genera riqueza, al igual que el 
trabajo que todos realizamos…creo que se debe equiparar...

Marcia

Respecto al derecho a voto en el extranjero se profundizó 

en si era pertinente eliminar el requisito de residencia 

por dos años a quienes siendo chilenos no han nacido 

en suelo nacional. Encontramos dos líneas argumentales 

principales. Por un lado quienes piensan que sí, que 

al ser chilenos debiesen tener todos los derechos sin 

condiciones, y por otro, el que si no viven y no nacen en 

nuestro país no debieran tener mayor injerencia en las 

decisiones.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, no 

hay un acuerdo unánime de si se debiesen incluir en 

la constitución como tal o ser más bien tema de leyes 

específicas, generándose un debate respecto de valores 

como la diversidad y la tolerancia y cómo ello si se 

consagra constitucionalmente. 

También se abordó la conversación en torno a consagrar 

el derecho a una buena administración pública, donde 

hay un amplio acuerdo de que sería una manera más 

eficiente de hacer frente a la corrupción. 

Tuvimos una altísima participación al preguntar respecto 

de si se estaba de acuerdo con que la eutanasia estuviera 

contemplada en la nueva constitución, con una posición 

casi unánime a favor argumentando que es dar dignidad 

a la etapa final de la vida, la importancia del buen 

morir, respetar las decisiones de las personas y familias 

en momentos difíciles. Sin embargo, en otros temas 

vinculados a protección a las personas mayores, se 

generó muy poca interacción como al sugerir la creación 

de la figura del Defensor de las personas mayores. 
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Otro tema que tuvo mucha interacción fue 

la pregunta de si se estaba de acuerdo con 

rebajar a los 16 años el derecho a voto para 

el plebiscito de salida, donde vimos un grupo 

que está de acuerdo, particularmente por el rol 

que jugaron los jóvenes en iniciar el proceso 

de redacción de una nueva constitución. 

Pero por otra parte, y con mucha fuerza, 

se presenta el argumento de que debiera 

también rebajarse la edad de responsabilidad 

penal a los 16 años, dando a entender que 

deben existir tanto derechos como deberes 

equiparados.



Que gran verdad la mayor parte de los comentarios, hasta hacen reír de lo verdadero
que es. Estoy muy de acuerdo al No rotundo.

 Arus

Si quieren o piensan que los adolecentes podrían a los 16 años votar, sería justo y
necesario que tuvieran la misma responsabilidad al cometer delitos y sean juzgados 
como adultos, creo que sería lo más sensato

Taty

A los 16 el Derecho a voto y responsabilidad penal deberían ir de la mano creo que sí
se tiene discernimiento para lo uno debe ser para ambos

Luisa

 ¿Eres humorista, cierto?
Fernando

piense lo que quiera luché por la democracia y voté apruebo para que todos
los ciudadanos de este lindo país tengan derecho a una vida digna...no sólo el 1% que 
se queda con el 90% de la torta...por gentileza de la constitución del 80.

María Teresa

Hay muchas nuevas formas de participar e incorporar ideas a la nueva
constitución. Que se legitime el voto a mayores de 16 años, resulta lógico y un gesto 
de reconocimiento a quienes creativa y entusiastamente inauguraron este proceso
transformador y que dará a luz como nunca ocurrió, a una Constitución surgida
democrática, participativamente y representativa de la diversidad.

Roberto:

para mi si esta cambiando….con una coma que le cambien a la constitución
subsidiaria de ‘los privados’….todo lo que venga será para mejor…

María Teresa

No, si no hay responsabilidad penal

Maggie Castillo

 Si. Gracias a jóvenes quinceañeros que saltaron el torniquete estamos
cambiando la historia. Tienen todo el derecho.

María Teresa
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Al abordar derechos sociales específicos, como el de la salud, educación y vivienda las personas 

tienden a ser escépticas respecto de que se pueda lograr que efectivamente tengan una calidad 

garantizada. Predomina con fuerza una visión más individualista y un temor importante de 

traspasar responsabilidades a un Estado que es considerado ineficiente, poco transparente 

y donde el riesgo es que más bien se nivele “hacia abajo”. En materia de pensiones el temor 

frente a la propuesta de un eventual sistema de reparto es que exista una “apropiación” de 

fondos, como si fuese un sistema que privilegia al que no trabaja. Pese a ello existen posiciones 

bastante informadas, que plantean sobretodo que las ganancias que se obtienen del sistema 

actual vuelvan efectivamente a los cotizantes y no vayan a las AFP.

Los temas planteados generan interés en 

las personas con participación ciudadana a 

través de videos y comentarios diversos en 

torno a las publicaciones. Al coincidir con la 

semana de la COP26 permite también alinear 

la conversación con la contingencia y la 

conversación en torno a la crisis climática. 

Respecto de los derechos de la naturaleza y 

la vida no humana predomina la mirada de 

que no es necesario que estén consagrados 

constitucionalmente, pero sí protegidos vía 

leyes. En esta conversación vemos posiciones 

que se contraponen y que logran un mayor 

debate de ideas.

Respecto de la consagración de la bioética 

como principio en la nueva constitución no hay 

una conversación especialmente profunda 

y tiende a prevalecer, como ocurre en casos 

similares, que son temas que se regulan más 

bien a través de leyes y no por la constitución. 

COMISIÓN 5
Medioambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes 
y Modelo Económico.
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Diálogo en torno a la incluir el principio de la bioética en la Constitución
4 de noviembre de 2021

Nítidamente tema de ley.
Horst

 Es un tema de ley, no de rango constitucional, sin contar con el hecho que Chile 
tiene varios tratados internacionales ratificados respecto al tema.

Jorge

Por supuesto 
Marjorie

La bioética no es estática y va corriendo los límite éticos en la medida que va
avanzando la ciencia y los nuevos descubrimientos, por ejemplo la mutilación 
intencionada de miembros para reemplazarlas por extremidades biónicas , la 
modificación del ADN, para eliminar enfermedades o determinadas características 
raciales o estéticas en la descendencia, estas modificaciones serán garantizadas por 
el estado aún cuando tengan fines estéticos también está el caso de los embriones 
concebidos exclusivamente para experimentación o el caso de los embriones que 
han sobrado de los procesos de fertilización asistida, de quién es la titularidad, del 
laboratorio? del equipo investigador? de los padres?

Eduardo

El derecho humano al agua genera diferentes niveles de conversación de que es lo primero 

que se debe garantizar o asegurar especialmente frente a la crisis hídrica. A los comentarios 

que dan cuenta de la realidad de escasez de agua, se contra argumenta que el problema es de 

abastecimiento y de cómo aprovechar mejor lo que existe antes de establecer derechos que 

finalmente no se podrán garantizar si no se resuelve el cómo. Emerge con fuerza el derecho 

de propiedad consagrado en la constitución y el aprovechamiento que de ello han hecho las 

elites y las clases gobernantes. La conversación que inicia un usuario planteando que el agua 

es de todos, genera interesantes reacciones dando cuenta de porqué esto no es así. 



Diálogo en torno al derecho humano al agua
5 de noviembre de 2021

El agua es de todos. Hacerla llegar a las casas y limpiarla es un servicio que tiene costos 
concretos, el agua potable no cae del cielo. ¿Cómo una Constitución política va a asegurar 
ese servicio? Y por último, Chile con su agua “privada” logra entre un 90% y 95% de cobertura
NACIONAL!

Jahir

 Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, “otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos..” 
¡¿¡Derechos a perpetuidad!?!
¿i Uso consuntivo y no consuntivo!?
¿i Código de aguas!?
¿i De qué está Ud. hablando!?

Luis

también confundes derecho de propiedad de agua y la prestación del servicio de agua 
potable

Jahir

Sugiero informarse mejor ..!
Luis

el agua no es de todos, ni el agua para consumo humano (potabilizada) ni el agua para la 
agricultura. La DGA y el código de aguas se lo puede confirmar

Teresa

También se trata de aguas de riego, para pequeños y medianos agricultores, con lo que se 
logra el sustento de muchas familias.

Silvia

Problema de comprensión lectora y mentiroso más encima, el agua no es de todos… y lo 
otro es la distribución del agua...que no tiene nada que ver con la privatización del recurso

Raúl
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En la primera fase del proyecto vimos que la gran mayoría está de 

acuerdo con la eliminación del Tribunal Constitucional. En esta nueva 

fase quisimos profundizar en las alternativas que podían existir 

para el control de constitucionalidad, preguntando directamente si 

estarían de acuerdo con que dicho control se traspasara a la Corte 

Suprema. Hay dos líneas argumentales principales. Por un lado 

quienes están de acuerdo con eliminarlo y que exista un órgano 

autónomo el que para algunos podría ser la Corte Suprema pero 

con ciertas condiciones que aseguren transparencia y verdadera 

independencia. Por otro lado, están quienes consideran que la 

Corte Suprema es corrupta, con un sistema de nombramiento que 

no garantiza su independencia ni imparcialidad por lo que no están 

de acuerdo con el enunciado propuesto. 

COMISIÓN 6
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y 
Reforma Constitucional.

Diálogo en respuesta a si se está de acuerdo con eliminar el Tribunal 
Constitucional y traspasar sus funciones a la Corte Suprema.

17 de enero de 2022

No la corte Suprema no es confiable, no para mi por lo menos, ha demostrado a quien 
sirve y no es precisamente a todos los Chilenos, y la CC si representa a la gran mayoría.

María Eliana

No creo. La constitución está por sobre los poderes del estado y por tanto dirimir
sobre su aplicabilidad debe ser decidido fuera de esos poderes.

Lautaro

Tan bien que actúa la ley hoy, seguiremos con el mundo al revés, inocentes acusados, 
culpables libres. Justicia injusta y mal aplicada

Carmen

Pero que los jueces postulen cada 4 años al cargo
Helyda

Siempre y cuando los jueces de la Suprema sean elegidos por méritos y no por cuoteo.
María Luz

Por favor los dos entes pueden convivir. Cada cual con las atribuciones. El invento de que 
dicho tribunal lo absorba la Corte Suprema es disolver lo que ha funcionado. No es lo 
adecuado. Total en todas partes se cuecen habas.

Rodrigo
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La percepción mayoritaria es que cambiando el mecanismo actual de designación de jueces 

se favorecerá una mejora administración de justicia entregándose  opiniones respecto qué 

elementos considerar. Emerge así la importancia de mecanismos que sean transparentes, que 

valoren más el mérito, que no existan designaciones donde intervenga el gobierno de turno, 

que las evaluaciones no sean hechas por ellos mismos, sino por entes externos, entre otros. 

Debe de ser una carrera profesional sin intervención política y darles herramientas para 
una justicia justa

Kika

Creo que es necesario avanzar en sistemas de selección que fortalezcan la independencia 
del sistema judicial y respeten la trayectoria e independencia de quienes aspiren a ascender 
en la carrera judicial.

Raúl

Los jueces deberían hacer bien la pega se nota que no son imparcial se carga para un lado
Mercedes

Al preguntar respecto de los elementos que se debieran considerar respecto de futuras 

reformas a la constitución las personas más que responder la pregunta en si, mencionaron los 

principales derechos que debieran consagrase, específicamente educación y salud, así como 

otros temas que les parecen importantes que estén considerados como mecanismos para 

controlar la corrupción y mejorar la institucionalidad económica. 
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Respecto del derecho a la privacidad y protección de datos personales, se generó una 

interesante conversación en torno a que podría ya ser tarde para protegerlos. Hay mucha 

desconfianza en el rol de protección y de que el Estado pudiera hacer mal uso de estos. 

COMISIÓN 7
Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, 
Arte y Patrimonio

La mayoría de las personas que dejaron su opinión está de acuerdo con la importancia del 

conocimiento científico y el acceso a bienes culturales y patrimoniales, pero no se profundiza 

mayormente. Al preguntar por propuestas más concretas que han realizado organizaciones 

en la fase de audiencias públicas, aparecen los discursos de priorizar primero otros derechos 

más “urgentes” y cómo se financiaría.
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Voces Ciudadanas Frente a las 
normas aprobadas en el pleno

M A R Z O  A  M A Y O  D E  2 0 2 2

C
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Presentación
Durante el período de deliberación y votación de normas por parte del Pleno, la Constitución 

de la Confianza se abocó a recoger las voces ciudadanas a partir de las normas que se iban 

aprobando y así poder escuchar a las personas en una etapa donde el borrador de Nueva 

Constitución iba adquiriendo una forma más concreta. 

Lo que hicimos fue preguntarles directamente por su opinión respecto de las normas en la 

medida que iban siendo aprobadas por el Pleno. Recogimos las reacciones en Facebook que 

la publicación generaba para ver de una manera global la emoción que generaba en nuestra 

comunidad. Con ese insumo construimos gráficos que dan cuenta de cómo se distribuyeron 

dichas reacciones, agrupando como favorable los “me gusta” y “me encanta”, como burla cuando 

la reacción era una “cara de risa” y como desfavorable cuando la reacción era una “cara de 

enojo”. Dejamos en las categorías “otros” las demás reacciones (asombro, tristeza y otras). 

También fuimos seleccionando opiniones que reflejaran las diferentes posiciones que dejaban 

las personas como comentarios en Facebook e Instagram, las que se presentan como “citas” al 

lado del gráfico de reacciones. 

Si bien el objetivo de este informe es rescatar las voces ciudadanas y presentarlas tal como 

fueron manifestadas, hay algunos elementos que a modo de análisis general podemos concluir 

de la participación en estos tres meses y que se presentan a continuación: 

Frente a las normas presentadas, las personas tienden a tener reacciones 

más favorables que cuando se expresan a través de los comentarios. 

Muchas veces es difícil lograr opiniones sobre el tema en específico, no así 

del proceso en general, mayoritariamente con visiones críticas. 

La burla ocupa un espacio importante a nivel de reacciones, si bien se 

entiende como una posición desfavorable a la norma que se plantea, 

es interesante separarlo de la reacción más adversa para ver en qué 

intensidad se considera que el proceso es – en palabras de las personas- 

absurdo, parecido a un circo, o que es poco serio el trabajo realizado.
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Distribución mensual de reacciones en Facebook

(12 publicaciones por mes)

Existe una alta polarización y un discurso que con el paso de los meses se 

va intensificando en la defensa de una posición u otra frente al plebiscito 

de salida, llegando a fines de mayo con comentarios que dan cuenta más 

de un contexto de campaña Así, las líneas argumentales principales para 

quienes están a favor del proceso y manifiestan su intención de aprobar 

la propuesta constitucional, incorporan argumentos como la defensa de la 

democracia, explicación de porqué las normas son buenas y denuncia de 

campaña de desinformación. De la otra vereda dominan, entres quienes 

se inclinan más por el rechazo, los argumentos respecto de que se atenta 

contra la libertad de las personas y el derecho a elegir, que se está creando 

una Constitución para minorías (a favor de los pueblos indígenas) y cómo 

la Convención se ha vuelto más bien un espacio de división más que de 

unión. 

Otro elemento interesante es la confusión respecto de lo aprobado: ¿qué 

es igualdad sustantiva?; ¿qué se entiende por entidad territorial?; ¿cómo 

se aplica en concreto el pluralismo jurídico?, entre otros.
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“Muchos términos que son de doble sentido, y que no esclarecen a qué verdaderamente apunta. 

Lo que NO ES claro, no es confiable, dijo mi abuela”

“mal podríamos estar de acuerdo si no conocemos las implicancias finales de esos artículos, es 

muy fácil leer, encontrarlo bonito o justo y decir “si estoy de acuerdo, pero no es así de fácil y ese 

es el problema de lo que están redactando”

“No era la constitución que Chile pedía...han echo una Constitución solo para ustedes la ultra 

izquierda, para apernarse en el poder para siempre y desarmar chile transformándolo en muchas 

cosas menos un país...se han aprovechado de nuestra confianza y han redactado un MANUAL 

de como transformar a chile en un país socialista.....Rechazo!!”

“Es que después viene otra ley complementaria y ahí se ve esa posibilidad, la derecha se adelanta 

a la Constitución y adultera”

“Solo pedir que sea clara y mejorar para el bien de todos, unidad no más separaciones, muy 

complicado para entender las leyes elaboradas”

A continuación se presentan los gráficos y citas anteriormente descritos ordenados por las 

diferentes Comisiones que formaron parte del proceso constitucional 
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COMISIÓN 1: 
Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.

¿Estás de acuerdo con la norma aprobada que crea la Cámara de las 

Regiones junto con el Congreso de Diputados y Diputadas?

(n=3.218)

46%  Favorable 
22%  Burla 
31%  Desfavorable
1%    Otro

“Nadie les pidio hacer una cámara de regiones, quieren agrandar el estado hasta 

el punto que nos sacaran hasta el ultimo peso para mantener sus puestos”

“Si..el senado está muy encumbrado, inalcanzable, donde se le pone agua a las leyes para 

estar bien con dios y el diablo.. una camara regional puede escuchar mejor a la ciudadania...”

“no, dejen de crear más burocracia, que la pagamos todos con nuestros impuestos”

“Será un órgano más eficiente y conectado con sus regiones, bien”
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Estás de acuerdo con la norma que establece la prohibición de parte de 

armas para las personas y cualquier grupo u organización que no pertenezca 

al Estado. salvo en casos que serán establecidos por la ley 

(n=1.2909)

“Creo que se llenan la boca con su democracia, pero te coartan tu derecho de elegir si 

tener arma o no, por eso hay que leer bien el famoso borrador de la nueva constitución” 

“Dicen que las armas las carga el Diablo, en los momentos que estamos 

viviendo en Chile es peligroso su uso en forma particular”

“Mas armas mas balas. Menos armas menos balas” 

    

“La ley debe permitir el uso de armas para las personas de los clubes de 

tiro, para defensa del hogar, guardias, para caza y coleccionistas”

“No, tengo derecho a defenderme y a mi familia”

59%  Favorable 
27%  Burla 
14%  Desfavorable
1%    Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma que establece que el sufragio será universal y obligatorio 

para las personas que hayan cumplido 18 años, siendo un derecho y deber cívico? 

(n=2.129)

“No será un derecho, menos un deber cívico. Será una Obligación” 

“Votar es un deber cívico de todos y en las urnas se expresa tu opinión, ideología, tendencias, 

deseos, etc...no protestando, ni destruyendo. De esta forma eliges a quién te represente. 

No estoy de acuerdo que voten los menores de 18, ni los que viven fuera de Chile” 

“De acuerdo, Siempre los ganadores serán elegidos por una minoría. Siendo 

obligatorio será un número más representativo para la autoridad que sea elegida”

“Estoy de acuerdo que todos votemos pero porque tienen que votar 

los que ya no viven en chile por algo dejaron el país o no”  

“Si, obligatorio. No somos un país desarrollado como para darle 

atribuciones a partidos políticos que elijan x nosotros”

74%  Favorable 
16%  Burla 
9% Desfavorable
1%   Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma transitoria que establece que las disposiciones referidas 

al poder legislativo y Ejecutivo entren en vigencia el 11 de marzo de 2026, con la 

excepción de las reglas para elegir a dichos representantes que debieran tramitarse

“Yo apruebo, porque la mejor constitución es la que se hace en democracia” 

“No entrará en vigencia ya que será rechazada”

“No hay dejar que el congreso y sobre todo el senado le meta mano a la constitución”

 “Creo que debiera proceder hoy mismo para fortalecer la Democracia”

39%  Favorable 
37%  Burla 
23%  Desfavorable
1%    Otro
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COMISIÓN 2:
 Principios constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.

¿Estás de acuerdo con el artículo que asegura a todas las personas la igualdad 

sustantiva y las libertades con pleno respeto a la diversidad, la inclusión socual y 

la integración de los grupo oprimidos e históricamente excluidos? (n=184)

No todas las personas “oprimidas, discriminadas o excluidas”. Sólo la 

gente útil para el zurderío delirante...los nuevos privilegiados...

“Estoy de acuerdo con todo tipo de libertad que no atropelle el libre pensamiento del otro y 

evite violencia física entendiendo opiniones diversas sin que eso tenga que significar violencia 

verbal...pero ¿qué es igualdad sustantiva, porqué no igualdad en derechos y dignidad?

52%  Favorable 
27%  Burla 
19%  Desfavorable
2%    Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que asegura a todas las personas la igualdad 

sustantiva y las libertades con pleno respeto a la diversidad, la inclusión socual y 

la integración de los grupo oprimidos e históricamente excluidos? (n=184)

“NO... Con todo lo que la CC a propuesto y escrito, me queda claro que ya no tendré derechos 

ni podré elegir lo que es mejor para mí y mi familia. No quiero depender del estado, que 

éste administre mis bienes, mis ahorros provisionales, la educación de mi hija etc…”

“¿Que significa república solidaria?”

“De acuerdo con esto,si está escrito en la nueva Constitución 

es lo mejor en para Chile.y así tiene que ser”

“Esto no solucionará los problemas de inmediato, pero abre el 

camino para cambios que Chile necesita urgente” 

“Libertad, igualdad, todos pobres”

55%  Favorable 
30%  Burla 
14%  Desfavorable
1%     Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma que consagra una ley que establecerá un sistema de 

protección integral de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes con 

resposabilidades específicas para los diferentes poderes y órganos del Estado? (n=998)

“Esto no es nada nuevo, pues ya existen varias instituciones que velan 

por el bienestar de los menores. Ya no saben que más repetir”

“Es lo que se necesita, evidentemente resulta claro para las grandes mayorías, no así para los 

que escribieron la otra constitución, desde detrás del escritorio y con el fusil en la mano....”

“Es hora de hacer justicia de verdad por tanto abandono y maldad contra niñas y niños”  

“Que derechos y que deberes el estado como tutor no para eso está un responsable familiar”

55%  Favorable 
30%  Burla 
14%  Desfavorable
1%     Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma transitoria que establece que el ejecutivo deberá 

presentar un proyecto que regule la iniciativa popular de ley en el plazo de 

un año y que el Congreso trendrá un año para su aprobación? (n=740)

“¿Normas transitorias? Mucho cuidado con ellas. Critican tanto a la actual constitución por el 

amarre de 2/3 para reformarla y ellos hicieron exactamente lo mismo. ¿Quién los entiende?”  

“Apruebo de salida no hay ningún articulo tramitado solo es un marco constitucional”.  

“¿Qué es eso de las normas transitorias? Al parecer están incorporando 

normas que en un principio fueron rechazadas”

“Cuando se entienda, podre opinar, es tan ambiguo, que puede ser cualquier cosa”.

“Mucho tiempo para resolver ambas partes. Se necesita celeridad”

41%  Favorable 
37%  Burla 
20%  Desfavorable
2%     Otro
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COMISIÓN 3:
Formas de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobierno Locales, Organización Fiscal. 

¿Estás de acuerdo con el artículo que establece que el Estado deberá generar 

políticas diferenciadas y transferir competencias y recursos que mejor se 

ajusten a las particularidades de cada entidad territorial? (n=782)

64%  Favorable 
22%  Burla 
12%  Desfavorable
2%    Otro

“Con todo lo aprobado en la constitución solo se ve un indigenismo fanático, 

expropiación, resentimiento y un estado más y más grande”

“Totalmente de acuerdo. Cada región tiene sus propias particularidades 

y cantidad de habitantes. Eso sería integración efectiva”
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¿Estás a favor o en contra de la norma aprobada que establece que Chile es un 

Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por estidades territoriales 

autónomas, preservando la unidad e integridad del Estado? (n=1.537)

64%  Favorable 
22%  Burla 
12%  Desfavorable
2%    Otro

“¿Porque un estado regional le va a quitar soberanía?, y además se va a 

promover la autonomía (¿que entiende usted por autonomía?)”

“No se han dado cuenta que esta propuesta va a dividir más al país”.

“Absolutamente no. Divide y vencerás. Esas normas separatistas solamente 

son funcionales a grupitos privilegiados en base a la raza que son la 

nueva élite política que someterá al resto a sus dictados” 
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¿Estás a favor de las normas que refuerzan la autonomía de las municipalidades para 

definir su organización interna, sus funciones, sus fines y competencias? (n=47)

“No, ¿en serio quieren darle hasta autonomía jurídica a las 

municipalidades? ¿Saben a que podría abrir las puertas eso?”

“Siempre que las fiscalicen porque igual se prestaría para robar o 

tomar decisiones que beneficien amigos familiares”

55%   Favorable 
36%   Burla 
6%     Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con la atribución que otorga a las comunas la posibilidad, 

previa ley, de establecer empresas o participar de ellas, individualmente 

o asociadas con otras entidades públicas o privadas? (n=586)

“Comunas autónomas significa más apitutados para pagar favores políticos”. 

“Todos los temas donde se incluya la participación directa de la ciudadanía 

sin duda que traerá beneficios y habrá una verdadera competitividad con los 

privados. Más participación significará un mejor balance en el poder”

“Obvio que si, es necesario avanzar hacia gobiernos locales con capacidad de acción e 

inversión, para que no se den trabas como las que quisieron poner con el gas popular”.

“Para NADA, foco garantizado de CORRUPCION”

47%   Favorable 
35%   Burla 
17%   Desfavorable
1%      Otro
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¿Estás de acuerdo con la posibilidad de que existan Autonomías 

territoriales Indígenas mediante un proceso establecido por ley 

que dije el procedimiento para su constitución? (n=787)

“Todos somos chilenos en cuanto a leyes, derechos, deberes, justicia. Las etnias son 

chilenas y no de una clase especial con leyes, justicia y beneficios especiales”. 

“Si lo que se busca es una regionalización de verdad, la autonomía es esencial para poder 

determinar las prioridades de cada región. De la misma manera mientras la integridad 

territorial no se ponga en cuestión, la autonomía territorial indígena da cuenta de lo mismo”

“Todos somos autónomos, y deberíamos ser iguales ante la ley, 

todos los territorios son Chile, una ley una República”

“Pero claro que yes! Dejemos ya la idea de infantilizar a nuestros PPOO 

como si no fueran capaces de hacer sus vidas sin nosotrxs”

41%   Favorable 
32%   Burla 
26%   Desfavorable
1%     Otro
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COMISIÓN 4:
Derechos Fundamentales.

¿estás de acuerdo con la norma aprobada que amplía el derecho a 

votar de las personas chilenas residentes en el extranjero, no sólo para 

las elecciones presidenciales, sino también parlamentarias?

(n=586)

“Tanto miedo que le tienen algunos a las libertades y a la democracia. 

Mientras más votemos, más democracia! Sí al voto extranjero”

“No, no estoy de acuerdo creo que las elecciones de representantes 

locales deben ser hechas por la gente que vive en el país” 

69%  Favorable 
11%  Burla 
18%  Desfavorable
1%    Otro
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¿Qué opinas de que se incluya en la nueva Constitución el deber del 

Estado de asegurar las condiciones para un embarazo, una interrupción 

voluntaria del mismo, parto y maternidad voluntarios y protegidos?

(n=188)

“Muy necesario. La maternidad requiere consagrar toda tu vida a esa tarea. No 

puede ser obligada ni forzada. La maternidad debe ser libremente elegida”.

“por favor, estamos plagados de violencia obstétrica y malas prácticas”

46%   Favorable 
22%   Burla 
30%   Desfavorable
2%     Otro 
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¿Qué énfasis darías a la norma sobre objeto y fin de los derechos fundamentales 

que debe volver a redactar la Comisión de Derechos Fundamentarles (n=181)

“Dignidad Todas las personas son iguales en derecho y dignidad 

porque nacen iguales. Justicia, educación, salud para todos”

“Igualdad ante la ley” “Respeto a toda forma de vida natural”

51%   Favorable 
36%   Burla 
11%   Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que establece que todo persona, tiene derecho de 

propuedad salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y 

que sean declarados inapropiables por parte de la Constitución o las leyes? (n=684)

“La propiedad privada se debe respetar siempre. Y los privados respetar 

la propiedad pública. En realidad todos deben respetar la leyes”

“Muy de acuerdo con este artículo pues se garantiza 

Constitucionalmente la Propiedad Privada en cualquier bien”

“Totalmente. ¿Como el agua puede ser se propiedad de unos pocos? Incomprensible”

“¿A qué se referirán exactamente con “aquellos que la naturaleza hace comunes para todos”?”

49%   Favorable 
32%   Burla 
17%   Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que establece que ninguna persona puede ser 

privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que lo autorice por causa 

de utilidad pública o interés general declarado por el legislador? (n=718)

“Pero eso es como un cuchillo con filo por ambos lados, o sea no 

permitir expropiación, SOLO CON UNA LEY, pero fácil es hacer una ley 

para expropiar. O sea, permiso para expropiar legalmente”

“Estoy de acuerdo. Una ley debe respetar los derechos fundamentales que garantiza la 

Constitución y eso pone claros límites de qué tipo de ley debe ser. Debe justificarse que 

sea por “interés general” o “utilidad pública” sino sería inconstitucional. Esa es la clave”

“Si, pero en la medida que el pago sea al valor comercial y el 

plazo de pago acotado a no más de 60 días”

“No, porque se perdería herencias y el esfuerzo de quien ahorro por una 

casa propia. Sería otra cosa mejor viviendas sociales de emergencia”

52%   Favorable 
25%   Burla 
20%   Desfavorable
3%     Otro
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¿estás de acuerdo con la norma que establece que el Estado garantizará 

el pleno ejercicio del derecho al libre desarrollo de la identidad a 

través de acciones afirmaticas, procedimientos y leyes?

(n=549)

“Mi pregunta,  ¿saben lo que es una constitución? Porque parece un conjunto de normas hecha 

por niños de primero básico, esto no es una constitución porque no garantiza los derechos 

de todos los chilenos por igual, ustedes están haciendo un decreto de guerra de chilenos 

contra chilenos y destruirán nuestro Chile ojalá que la gente comience a pensar un poquito”

52%   Favorable 
25%   Burla 
20%   Desfavorable
3%     Otro
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¿Estás de acuerdo con que las concetraciones empresariales que afecten el 

funcionamiento eficiente, justo y lead de los mercados, se entenderán como conductas 

contrarias al interés social, estableciéndose sanciones a travez de la ley? (n=1.76)

“Totalmente de acuerdo, esta clarito, y que se generen vías claras y ojalá públicas, para 

la regularización de los mercados, y así, no se aprovechan tanto del consumismo”

“Con esto de que la ley pueda limitarlo, podrán fácilmente controlar el 

mercado, y controlar el mercado no quiere decir que apretaran a los ricos, 

sino, que les dirán a los pobres que pueden comprar y que no”

“Totalmente en contra de los monopolios incluyendo los del 

Estado que no tengan justificación estratégica”

58%  Favorable 
29%   Burla 
11%  Desfavorable
2%    Otro
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¿Estás de acuerdo con un Sistema Nacional de Salud financiado a través de las rentas 

generales de la nación. Y que se pueda, por ley, establecer el cobro obligatorio de 

cotizaciones a empleadores y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente

“Chile es el único país del mundo donde los privados gozan de garantías como que las 

cotizaciones de los trabajadores vayan directamente a su caja y no a financiar un sistema 

público de salud que haga efectivo el derecho a la salud para toda la población”

“Si la atención en el sistema publico ya es mediocre ahora agregándole unos 4 

millones de cotizantes mas, las listas de espera demoraran en promedio 10 años” 

“No, prefiero un estado que entregue un sistema de salud universal de calidad 

pero que sea la persona quien elija si quiere estar en ese sistema” 

“Existirán las privadas, es libre elección. El Estado regulará, 

supervisará y fiscalizará. Eso es lo que no pasa hoy” 

“Excelente es tener derecho a tener salud y todo lo demás”  

“¿O sea es como darle un power-up a Fonasa?” 

50%   Favorable 
30%   Burla 
19%   Desfavorable
1%     Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que establece que el Estado rreconoce y garantiza 

el derecho a los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, 

siendo la restitución un mecanismo preferente de reparación? (n=2.066)

“Aquí queda bastante claro que esta es una constitución indigenista. No hay una 

constitución que vele por la mayoría de los chilenos, sino que hay un favoritismo hacia 

todo lo que signifique etnias. Los empresarios, la inversión y toda persona que haya 

logrado éxito en base a su esfuerzo, para los convencionales, son un peligro”. 

“El reconocimiento que se señala está dado en la legislación que existe en el mundo y 

que figura en gran parte de las constituciones del continente, incluido EEUU y Canadá”

“No puedo estar de acuerdo, porque garantiza sólo la propiedad 

del pueblo indígena y no el de los demás chilenos”

“ No solo estoy de acuerdo, en virtud de tratados internacionales 

firmados y ratificados por Chile, como el convenio 169 de la OIT, Chile 

tiene la obligación hace años de avanzar en estos temas”

57%  Favorable 
23%   Burla 
18%   Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que crea el Sistema de Educación conformado 

por establecimientos creados o reconocidos por el Estado de todos los niveles 

y modalidades, con financiamiento permanente por parte del Estado?

(n=1.284)

“¿El estado? vean los colegios municipales como están, sin baños, sin duchas, 

sin implementos, mala educación, ¿Uds. creen que ahora podrán?” 

“Apruebo. Y ojalá hubiera una sola educación, los niños son todos 

iguales y no debe haber dos clases de educación”

“Aquí muchos tienen temor que se abran las puertas a alumnos de 

escasos recursos puedan acceder a buenos colegios”.

57%  Favorable 
23%   Burla 
18%   Desfavorable
2%     Otro
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COMISIÓN 5:
Medioambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunesy Modelo 
Económico.

¿Qué opinas respecto de que el pleno de la convención haya rechazado la 

mayoría de los artículos presentados por la Comisión de Medio Ambiente y solo 

1 de los 40 presentados sea parte del borrador de constitución? (n=168)

“El pleno hace el trabajo que la comisión no quiere, o no se atreve o 

no puede. Es sorprendente que las mismas personas que votaron a 

favor en la comisión luego voten en contra en el pleno”. 

“Falta información, No es definitivo, se rechazan a veces por motivos técnicos, 

redacción, etc, pero vuelven para ser corregidos y se votan nuevamente

35%  Favorable 
38%   Burla 
20%   Desfavorable
8%     Otro
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¿Estás de acuerdo con el artículo que establece la inapropiabilidad del agua 

en todos sus estados, del aire, y de los bienes comunes naturales reconocidos 

por el derecho internacional y por la Constitución y las leyes? (n=1.711)

Apruebo la nueva constitución. Se aprobó el derecho al agua, dándole 

la importancia al derecho de las personas el tener este recurso

Es algo tan básico y lógico, pero me gustaría leer la letra chica. Desconfío 

absolutamente de lo que traman estos convencionales

Sii, el agua es un derecho humano…no privilegio de pocos

Si, con inapropiabilidad de todo incluso de los fondos de pensiones de los chilenos

73%  Favorable 
22%  Burla 
3%    Desfavorable
1%     Otro
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COMISIÓN 6:
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

¿Qué opinas de la norma que ya es parte del texto constituyente, que expresa que 

el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, coexistiendo 

en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia? (n=976)

“Chile es de los pocos países con etnias que no reconoce el pluralismo jurídico”

 “Chile no está “atrasado” simplemente no tiene las circunstancias que han 

llevado a otros países a implementar estos sistemas paralelos de justicia”

“La justicia para que sea justa tiene que ser igual para todos, sin distingos 

de credos, raza, político partidista. Pienso que algunos constituyentes están 

exacerbando más de lo necesario la división entre mapuches y no mapuches”

62%   Favorable 
20%   Burla 
16%   Desfavorable
2%     Otro
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¿Crees que debiera establecerse un límite de tiempo para el ejercicio del cargo 

de juez o que se debiera mantenerme hasta que cumplan 75 años? (n=391)

“Deben jubilarse como todos los Chilenos”

“Hay que renovarlos, de lo contrario comienza a aparecer la corrupción”

70%  Favorable 
18%   Burla 
10%   Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma que establece que todos los órganos y personas 

que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sistantiva, 

basados en los principios de paridad y perspectiva de género? (n=479)

“En cargos tan relevantes para el país, siempre tiene que 

primar la capacidad por sobre el género”

“Si, es clave para lograr cambios reales y duraderos”

71%  Favorable 
25%  Burla 
3%    Desfavorable
1%    Otro
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¿Estás de acuerdo con la norma, que establece que en cada comuna del país habrá un 

juzgado vecinal que ejerce la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias 

jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro trib

“Juzgado vecinal?? Después vendrán los policías vecinales 

supervisando y sapeando a los vecinos?”

“Muy buena idea, y muy necesaria así se agilizan los procesos”

51%  Favorable 
29%   Burla 
18%  Desfavorable
2%     Otro
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¿Estás de acuerdo con que sea la Corte Suprema quien resuelva las impugnaciones deducidas 

en contra de las decisiones de la justisdicción indígena a través de salas especializadas? (n=653)

36%   Favorable 
40%  Burla 
23%  Desfavorable
1%    Otro

“Nunca se pidió una Constitución discriminatoria, plurinacional, y dictatorial, se 

suponía que representaría a todos los chilenos y NO A UNOS POCOS. IGUALDAD DE 

DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CHILENOS Y NO PARA MINORÍAS

“De acuerdo reformando la corte suprema si...”

“Una sola justicia para todos por igual no más”
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¿Estás a favor de la creación de la Defensoria del pueblo como órgano 

autónomo, cuya finalidad se´ra la promoción y protección de los 

derechos humanos asegurados en la nueva Constitución?

(n=1.872)

51% Favorable 
35%  Burla 
13% Desfavorable
1%   Otro

“Prefiero que sea una Defensoría de las victimas de la delincuencia y el terrorismo. Que 

sea un órgano técnico y no político como se propone, que solo “defiende” a algunos”

“A favor. El pueblo es la víctima de la delincuencia y del terrorismo de los 

grandes poderes. Por tanto la Defensoría del Pueblo es de suyo la Defensoría 

de las víctimas de la más despiadada y poderosa de las delincuencias”

“Creando instituciones que aumentan el gasto público para apitutar flojos que 

no aportan. Si la ley se cumple este órgano no tiene ninguna razón de ser”.
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COMISIÓN 7:
Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio

¿Estás de acuerdo con el artículo aprobado que establece el derecho de pueblos y naciones a 

obtener la repatración de objetos de cultura y restos humanos que les pertenecen? (n=1039)

80% Favorable 
16% Burla 
2% Desfavorable
2%  Otro

“Las nuevas generaciones vemos estos atropellos con otros ojos. 

El patrimonio cultural les pertenece a los pueblos”.

“Creo que la cultura debe superar las fronteras para que sea conocida mundialmente”
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¿Estás de acuerdo con que toda persona ofendida por un medio de comunicación tenga 

derecho a que su aclaracion sea difundida gratuitamente por el mismo medio? (n=496)

1%  Favorable 
1%  Burla 
24% Desfavorable
74% Otro

“De acuerdo, pero solo si queda demostrado JUDICIALMENTE que 

el individuo fue injustamente aludido u ofendido”

“De acuerdo con el derecho a rectificación si los medios 

de comunicación injurian a una persona”
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¿Qué opinas de la norma aprobada que establece que el Estado tiene 

la obligacion de superar las brechas de acceso, uso y participación en 

ek espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras? (n=256)

“Estoy totalmente de acuerdo. Aunque eso ya se hace. No puede 

haber educación de calidad sin acceso digital”

66% Favorable 
30%Burla 
3% Desfavorable
2% Otro
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zv

68%  Favorable 
29% Burla 
3%   Desfavorable
0%    Otro

¿Qué opinas del artículo que establece que todas las personas tienen 

derecho a la protección de datos de carácter personal, a conocer, decidir y 

controlar el uso de las informaciones que les conciernen? (n=634)

MANIPULACIÓN. Este artículo y cualquier otro con “buenas intenciones” 

son secundarios en comparación de un sistema de justicia donde 

tu nacimiento te dé un trato distinto y discriminatorio.” 

“Lo encuentro genial”

“Siempre y cuando esos datos no interfieran en las investigaciones por malversación de arcas 

fiscales, herederos de militares, políticos, policías u otros actores con enriquecimiento ilícito”
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¿Estás a favor del artículo que asegura la proteccion de derechos 

de autos, de intérpretes o ejecutantes sobre sus obras?

(n=1.042)

69%  Favorable 
27%   Burla 
3%     Desfavorable
1%     Otro

“Por supuesto que estoy de acuerdo, hay que respetar lo que uno 

es capaz de crear, nadie tiene el derecho de robarlo”.

“Aprobaron derechos se autor, pero NO APROBARON derechos 

industriales. Entonces si usted escribe algo será suyo, pero si inventa 

algo no. ¡Terrible! Toda idea que use materiales se podrá robar”.

“Obvio, pero son insuficientes y ya no hay que hacer al respecto. El problema 

no son únicamente los derechos culturales, sino las condiciones laborales de 

les artistas. No hubo visión ni voluntad para asegurar constitucionalmente 

que fuesen las adecuadas a las características del sector”.
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CONCLUSIONES

Contar con comunidades que se mantienen estables en el tiempo de duración del proyecto, nos permitió 
observar como se iba “moviendo” la opinión y las propuestas en la medida que el proceso pasaba por 
diferentes etapas. En términos generales, pudimos observar que el contexto influía mucho en el tono de las 
opiniones, el ánimo de la conversación y el tipo de propuestas, siendo una comunidad muy sensible a los 
diferentes hitos que fueron marcando el proceso constituyente, ya sea propios o de contexto país. 

En la etapa de instalación de la Convención -entre abril y septiembre de 2021- tuvimos mayor conversación en 
torno a propuestas y temas específicos, donde las opiniones en general se refirieron a:

La discusión en torno a cuán nuevos eran los temas propuestos, ya que varios se 
consideraba que estaban ya en la constitución vigente. Así, se generaron encuentros 
de opiniones respecto de la manera como se contemplaban o no. Por ejemplo, 
derechos sociales como la seguridad social, la educación o la salud. 

La preocupación de cómo financiar todos los derechos que se pretendían garantizar.

El debate en torno a qué normas eran de rango constitucional y cuales para legislación 
específica o incluso programas. 

Una animadversión a todo lo que se asociara a partidos políticos, o los mismos 
“mecanismos” de siempre en el trabajo de la Convención, relacionados con acuerdos, 
financiamiento, u otras polémicas. 

En la Etapa de deliberación de las comisiones -entre octubre de 2021 y enero 2022- vimos nítidamente cómo 
el contexto afectó la conversación: 

El escenario político y las elecciones marcaron fuertemente el tono y los contenidos 
de la conversación, asociándose posturas más polarizadas y asociadas a uno y otro 
candidato. Ese “espacio de campaña” empezó a incidir en la conversación más de 
fondo, que luego se ve afectada por el fin de año y el período de vacaciones, donde 
baja el interés.

Toda polémica, o situación que se relevara en medios de comunicación del trabajo 
dentro de la Convención, se vio de inmediato reflejado en la conversación elevando 
especialmente las miradas críticas a su desempeño. 

Durante el mes de febrero se invitó a las personas a opinar respecto de las iniciativas 
populares de norma que alcanzaron el número de firmas para ser consideradas en el 
debate. Ahí tuvimos un incremento importante de la participación, muchas opiniones 
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y activación ciudadana antes las temáticas planteadas. Esto podría dar cuenta de 
cierta sintonía de nuestras comunidades con las iniciativas populares de norma, que 
de alguna manera se alineaban con preocupaciones relevantes para las personas. 

El último período, donde invitamos a opinar respecto de las normas aprobadas -entre febrero y junio de 2022- 
es quizás el momento donde la polarización se hizo más evidente: 

Aparece la burla como una manera de manifestarse en contra del proceso. 

Los temas que van dominando la conversación aluden a cuánto divide o no la 
propuesta, a cuanto se respetan o no las libertades.

Se percibe un aumento de sensación de resistencia a los cambios, o se manifiesta 
inseguridad o temor frente a ellos. 

Se observa también bastante confusión respecto de las normas que van siendo 
aprobadas.

Hacia el final del período “la campaña” está abiertamente desplegada en las redes del 
proyecto, con argumentos a favor y en contra de la propuesta y muchas veces solo 
llamando a votar “apruebo” o “rechazo”.

Finalmente, como una manera de reflexionar en torno a las brechas de confianza de las personas en relación 
con el proceso constituyente, después de estos meses de escucha ciudadana podemos concluir que: 

Para las personas la crisis de las instituciones está fuertemente presente en la 
conversación. Lo vimos al hablar del sistema político en general, el rol del Congreso, el 
Sistema de Justicia y el rol de la propia Convención como institución política. 

La descentralización es un anhelo muy potente, se considera importante creer en la 
capacidad de las regiones para ser protagonistas de su desarrollo. Llama la atención 
como va perdiendo apoyo cuando se empiezan a abordar los temas de autonomías, 
especialmente indígena. 

La ampliación de derechos es considerada como una medida necesaria para ampliar 
la democracia. Nuevos derechos sociales son más “atractivos” en la conversación, 
como a los cuidados, al trabajo doméstico, o derechos sexuales y reproductivos. 
Como contrapartida, hay dudas de qué hacer con los derechos sociales “tradicionales” 
(salud, educación, vivienda) no existiendo posiciones mayoritarias respecto de cómo 
abordarlos cuando se profundiza en su contenido. 
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Emergen nuevos sujetos de derechos que cuentan con amplio apoyo de parte de 
nuestras comunidades principalmente la naturaleza y los animales.

El debate de fondo que no aparece resuelto en la conversación es la sociedad que 
queremos construir mayoritariamente, un elemento clave en el que es necesario 
seguir trabajando para reducir las brechas de confianza de las personas hacia las 
instituciones de la democracia y del orden constitucional. 
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La Fundación Democracia y Desarrollo ha llevado adelante numerosas iniciativas en las

cuales combina participación ciudadana con un uso intensivo de nuevas tecnologías para el 

fortalecimiento de la democracia. 

Así ha sido, nuevamente, en este proyecto denominado “La Constitución de la Confianza”,

cuyo propósito fue contribuir a un debate nacional, para identificar aquellos aspectos más 

relevantes de la demanda ciudadana que ha justificado el proceso constituyente. Y lo hicimos 

de una manera coherente y proyectiva con relación a otras iniciativas anteriores que hemos 

impulsado. Estos son, #TuConstitución.cl y #NuestraConstitución.cl, que forman parte de una 

unidad de trabajo que tiene como base la voz de las personas. Nuestra misión y función,  fue 

posibilitar que esa voz se exprese con nitidez, y para ello hemos generado las condiciones 

digitales.

La voz de los expertos fue el paraguas conceptual que nos permitió guiar la conversación, sin 

embargo la gran voz que aparece en este proyecto, así como en los anteriores, es las de las 

personas provenientes de diversas geografías, edades y orígenes.

A través de esta iniciativa, la Fundación Democracia y Desarrollo intento sumar una pequeña  

contribución para que la ciudadanía pudiera informarse, con elementos de educación cívica y 

constitucional, que contribuyeran a la deliberación y obtención de respuestas a las dudas que 

pudiesen surgir con ocasión de la comprensión del proceso.

Queremos agradecer la confianza que nos ha bridado la Cámara Chilena de la Construcción 

quien han comprometido un entusiasta respaldo, formando parte de nuestros equipos de 

trabajo para ofrecer orientación y espacios de expresión ciudadana en un momento tan 

relevante para la historia nacional. 

Junto a ello, quisiéramos destacar la labor realizada por el equipo del proyecto, quienes 

trabajaron para dotar a esta experiencia de un contenido importante para la ciudadanía y dar 

así sentido al diálogo constitucional que lleva el país adelante. Lo anterior no hubiese sido 

posible sin el valioso aporte de las ciudadanas y ciudadanos con sus ideas y opiniones que 

hicieron posible La Constitución de la Confianza.

Gracias a todas y todos.

EPÍLOGO 




