
GUÍA PRÁCTICA 
PARA LAS ELECCIONES
DE CONSTITUYENTES



Las elecciones de mayo suponen el encuentro de dos puntos cruciales:
Trascendencia política e información. Son las elecciones más importantes
en los últimos 30 años en nuestro país, insertas en un contexto de
abundancia de noticias falsas, pero también de mucha información, dada
la cantidad de candidatas y candidatos a lo largo del territorio.

Por eso, desde Giro ofrecemos esta guía para entender el proceso
constituyente, y así, de forma práctica, acceder a información precisa
sobre las tres listas con mayor presencia a nivel nacional de cara a la
Convención Constitucional.

Tan importante como ejercer el derecho de votar, es que se haga de
manera informada. Así gana la democracia y ganamos todos.



CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL



¿QUÉ ES LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE?

La Convención Constituyente (“CC”), es el órgano encargado de
redactar la nueva Constitución.

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA Y CÓMO SE ELIGEN A SUS MIEMBROS?

Está compuesta por 155 miembros electos por votación popular,
bajo reglas de paridad de género y que incluyen 17 escaños
reservados para pueblos originarios. Los miembros de la CC son
electos de acuerdo a los mismos distritos de elección de diputados
(28 distritos).

SISTEMA ELECTORAL:

Se llama D´Hondt o Método de Cifra Repartidora, y es un sistema
proporcional en que se divide la cantidad de votos de una lista por
la cantidad de escaños del distrito, proclamando electos a los
candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías individuales
de cada lista. Esto promovería listas fuertes y alienta coaliciones
políticas, ya que no respeta cuotas e impide la atomatización en la
CC.



¿CÓMO FUNCIONA LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE?

La CC tendrá un Presidente y Vicepresidente electos por mayoría absoluta de
los miembros de la CC, además de una secretaria técnica conformada por
personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Luego,
corresponderá a la propia CC establecer las reglas de funcionamiento a través
de un reglamento interno.

Límites:
• Objeto exclusivo de la CC es redactar y aprobar una nueva Constitución, por

lo que no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función de otros
órganos o autoridades.

• La nueva Constitución debe respetar el carácter de República del Estado de
Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y
ejecutoriadas, y los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.

Los acuerdos que adopte la CC deberán ser aprobados por un quórum de 2/3
de sus miembros en ejercicio.

Las infracciones a las reglas se podrán reclamar y serán resueltas por 5
miembros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.



¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE REDACCIÓN DE LA
NUEVA CONSTITUCIÓN?

La CC tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional,
ampliable por 3 meses adicionales en una sola oportunidad.

La CC deberá entregar el nuevo texto constitucional al Presidente de la
República, quien deberá convocar a un nuevo plebiscito dentro de 60
días. El sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 UTM para
las personas habilitadas para votar y que no lo hagan.

(A) Si gana el apruebo, el Presidente de la República debe convocar al
Congreso Pleno para que se promulgue y se jure o prometa respetar y
acatar la Nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el Diario
Oficial dentro de los 20 días siguientes a su promulgación y entrará en
vigencia en dicha fecha.

(B) Si gana el rechazo, permanece la Constitución de 1980 y sus
reformas, sin perjuicio de las que pueda incorporar el Congreso Nacional.



25.10.2020: Plebiscito para 
aprobar o rechazar si se hará 

Nueva Constitución/ 
Convención Constituyente o 
Mixta. Ganó el ‘Apruebo’ con 

CC. 

15 y 16.05.2021: 
Elección de 

constituyentes 
para Convención 
Constituyente.

Mayo o Junio 2021: 
Instalación de la CC, y 
nombramiento de su 

Pdte y Vicepdte,+ 
Reglamento Interno.

Entrega de 
propuesta al 

Presidente de la 
República, quien 

convoca a un 
nuevo 

plebiscito.

Plebiscito
obligatorio para 

aprobar o 
rechazar Nueva
Constitución.

Apruebo: Presidente de la 
República debe convocar al 
Congreso Pleno para que, en un 
acto público y solemne, se 
promulgue y se jure o prometa 
respetar y acatar la Nueva 
Constitución. Promulgada en D.O. 
20 días después.

Rechazo: Se mantiene la 
constitución actual, y se puede 
modificar de acuerdo a sus propias 
normas.

9 MESES + 3 MESES

CRONOLOGÍA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

60 DÍAS



LISTAS DE 
CONSTITUYENTES



• Lista del Apruebo (Partido Radical, Democracia 
Cristiana (“DC”), Partido Socialista, Partido por la 
Democracia (“PPD”), Partido Liberal de Chile, 
Ciudadanos).

• Vamos por Chile (Unión Demócrata 
Independiente(“UDI”), Renovación Nacional 
(“RN”), Evolución Política (“Evópoli”), Partido 
Republicano).

• Apruebo Dignidad (Frente Amplio: Comunes,
Convergencia Social, Revolución Democrática;
Igualdad, Federación Regionalilsta Verde Social y
Partido Comunista).

• Partido de Trabajadores Revolucionarios.

• Partido Ecologista Verde.

• Partido Unión Patriótica.

• Partido Humanista.

• Ciudadanos Cristianos (Partido Conservador 
Cristiano).

• Partido Nacional Ciudadano.

• Independientes por una Nueva Constitución.

Distrito 20:

• Independientes del Biobío por 
una Nueva Constitución

• Partido Ecologista Verde

• Vamos por Chile

• Lista del Apruebo

• Apruebo Dignidad

• Unión Patriótica

• La Lista del Pueblo

• Asamblea Popular Constituyente

• Independientes

(Presencia en ambos distritos)

Distrito 21:

• Biobío sin partidos

• Partido Ecologista Verde

• Vamos por Chile

• Lista del Apruebo

• Apruebo Dignidad

• Independientes por una 
Nueva Constitución

• Ciudadanos Cristianos

• Unión Patriótica

1. LISTAS A NIVEL NACIONAL: 2. LISTAS POR DISTRITOS:



RESUMEN DE PROPUESTAS 
PARA UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

A continuación, se expone un resumen de las principales
propuestas de (a) Apruebo Dignidad, (b) Lista del Apruebo y (c)
Vamos por Chile, que son las listas con mayor presencia a nivel
nacional y mayor influencia en el ámbito político y público.



APRUEBO DIGNIDAD

• Estado social de derecho

• Estado promotor y garante del bien común y
derechos fundamentales

• Fin al modelo neoliberal

• Mayores equilibrios entre ejecutivo y legislativo

• Avances en regionalización y Estado
descentralizado

• Estado Plurinacional

• Igualdad y paridad

• Democracia participativa y directa. Más
democracia, con más espacios de participación
directa

• Interés social y solidaridad como principios
rectores de los derecho

• Desconstitucionalización de órganos del Estado

• Participación de grupos históricamente excluidos

• Futuro verde y derechos por un mejor vivir

• Convivencia diversa, libre y segura

• Constitución feminista

LISTA DEL APRUEBO

• Estado social democrático y de derecho

• Estado regulador y participativo que garantice
mínimos de bienestar social, sin oponerse a la
actividad privada

• Régimen semi-presidencial

• Mejor funcionamiento de los poderes públicos y
régimen político

• Mejor administración del Estado

• Descentralización y solidaridad territorial entre
regiones

• Principio de democracia paritaria. Más
democracia, participación y organización

• Estado Plurinacional

• Sistema electoral proporcional

• Estado debe garantizar los derechos y más tutela
judicial de ellos

• Modernización de derechos

• Dignidad de las personas, democracia y derecho

• Depurar la Constitución en relación al terrorismo

VAMOS POR CHILE

• Distintas miradas del rol del Estado, pero como foco
la libertad de las personas y la autonomía de
decidir su propio proyecto de vida

• Algunos sectores promueven sistema semi-
presidencial, otros presidencialismo, pero
mismo foco: mayor gobernabilidad, eficiencia,
eficacia, transparencia y separación de poderes

• Estado unitario o Estado regionalizado. Ambos
descentralizados

• Modernización del Estado y administración
responsable de los recursos disponibles

• Propender al bien común, respetando las
libertades individuales y los derechos
fundamentales de las personas

• Alianzas público- privadas. Algunos sectores van
por un Estado Solidario, y otros que se aplique
ese concepto solo donde el mercado falla

• Administración responsable de los recursos
disponibles, propender al cuidado del medio
ambiente y desarrollo sostenible

• Estado pluricultural y reconocimiento de
pueblos indígenas

• Las personas y sociedad civil como
protagonistas de sus vidas y del progreso del
país, promoviendo los derechos, libertades y
deberes de las personas

• Modernización de derechos

• Desconstitucionalización de órganos del Estado

RESUMEN PRINCIPALES PROPUESTAS



I. BASES DE LA 
INSTITUCIONALIDAD, SISTEMA 

DE GOBIERNO Y ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES



• APRUEBO DIGNIDAD: Propone un Estado Social de Derecho, garantizando derechos y
con capacidad de orientar estratégicamente el desarrollo nacional, y teniendo un rol clave
en la economía, con capacidad emprendedora, de innovación y dirección estratégica.

• LISTA DEL APRUEBO: Propone un Estado Social y Democrático de Derecho, incorporando
el principio de solidaridad, donde los derechos y diseños institucionales que buscan
garantizar a través de la Constitución vayan más allá de la propiedad y el mercado,
garantizando accesos a mínimos de bienestar material, participación política y
reconocimiento social.

• VAMOS POR CHILE: No hay una propuesta homogénea, ya que algunos sectores
promueven un Estado Solidario, donde el Estado garantice ciertos mínimos, otros un
Estado Democrático de Derecho y otros mantener el Estado Subsidiario. Todos están de
acuerdo que el Estado debe estar al servicio de las personas y debe promover la igualdad
de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, la libertad y autonomía de las personas
para que desarrollen sus diversos proyectos de vida.

1. ROL DEL ESTADO



APRUEBO DIGNIDAD

• Régimen de gobierno con mayor distribución
de competencias y más equilibrio entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo.

• Separar Jefe de Estado (Canciller) del Jefe de
Gobierno (Primer Ministro), que el Ejecutivo
no tenga iniciativa exclusiva, ni control de la
agenda legislativa y sus urgencias.

• Que el Congreso Unicameral o Bicameral
tenga una función legislativa y atribuciones
de control y fiscalización. El Congreso tendrá
criterios de proporcionalidad y paridad, y
existirá la iniciativa popular para presentar
proyectos de ley.

• Sobre el poder Judicial, la justicia debe estar
al servicio de las personas y garantizar la
democratización de la elección de jueces y
celeridad en el acceso a la justicia.

• La Corte Suprema no debe ser la encargada
de velar por los DD.HH., sino que crear un
nuevo órgano para ello o en otras
instituciones. Crear un Consejo de
Magistratura encargado de la calificación y
ascenso dentro del Poder Judicial, a cargo de
la Academia Judicial.

LISTA DEL APRUEBO

• Gobierno semi-presidencial, separando la
Jefatura de Estado (elegido popularmente) de
la de Gobierno (elegido por el Congreso).

• Facultad del presidente de disolver el Congreso y
limitar potestad legislativa del Ejecutivo.

• El Jefe de Estado (elegido democráticamente)
tendrá a su cargo las FFAA, es el representante
internacional del país, a cargo de la nominación
de cargos de alta administración pública y
sistema judicial.

• El Jefe de Gobierno (elegido con la confianza
del poder legislativo) tiene a su cargo la
conducción del gobierno interior,
administración del Estado y potestad
reglamentaria.

• El Congreso tendrá un voto de censura
constructivo. La Cámara Baja será la encargada
del control y fiscalización del gobierno. Existirán
comisiones investigadoras e interpelación. El
Senado tendrá potestad legislativa, moderadora
y naturaleza cuasi judicial.

• Se creará un Consejo Nacional de la Justicia o de
la Judicatura para velar por la independencia de
la función jurisdiccional y definir las políticas y
directrices generales de los jueces.

• Proponen crear tribunales de lo contencioso
administrativo. Algunos proponen crear la
Defensoría del Pueblo para la tutela de derechos
fundamentales.

VAMOS POR CHILE

• Mayor cooperación entre poderes Ejecutivo y
Legislativo.

• Hay sectores que proponen separar la figura
del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno (el
presidente con facultad de disolver por una vez
el Congreso), y otros plantean mantener el
presidencialismo, pero crear la figura del Jefe
de Gabinete con un rol más político y
legislativo, cambiar la duración por 6 años sin
reelección inmediata, y crear un Comité de
Ministros.

• Respecto del Congreso, proponen cambios en las
elecciones: senadores cada 6 años y diputados
cada 3 años para mejorar la gobernabilidad y
representatividad. Creación de comisiones
investigadoras para el control político y
comisiones que ayuden en estudios a los
legisladores.

• Quienes plantean una separación del Jefe de
Gobierno con el de Estado, perfilan a la
Cámara de Diputados como única cámara
política legislativa, donde se ratificará al Jefe
de Gobierno y se presentarán mociones de
censura al mismo. Senado sería la cámara de
representación territorial y con rol revisor en
materia legislativa.

• Sobre el poder Judicial, buscan reforzar los
conceptos de independencia, imparcialidad y
oportunidad. Proponen reforzar el rol de la
Corte Suprema de uniformar el derecho,
perfeccionar sistema de nombramiento de
ministros y jueces, la creación de nueva justicia
administrativa y simplificar el procedimiento de
indemnización por error judicial.

2. SISTEMA DE GOBIERNO Y PODERES DEL ESTADO



• APRUEBO DIGNIDAD: Proponen una mayor participación ciudadana y transparencia
de las instituciones. También proponen más espacios de participación democrática y
fiscalización por parte de la ciudadanía.

• LISTA DEL APRUEBO: Plantean la no reelección consecutiva para todo cargo público.
La probidad, el derecho al acceso a la información pública y a la buena administración
pública.

• VAMOS POR CHILE: Proponen aumentar los estándares de excelencia para el Estado
tanto como empresario como en su administración pública e ingreso. Reforzar
principios de probidad y transparencia, eficacia y oportunidad. Consagrar derecho a
la buena administración pública y a la reparación por daños causados.

3. PROBIDAD



• APRUEBO DIGNIDAD: Estado descentralizado, avanzando en autonomía política y
económica para las regiones con un desarrollo equitativo y solidario entre ellas.
Fortalecimiento de gobiernos locales y comunales. Muchos sectores plantean una ley de
tributación regional, donde las empresas tributan en las regiones en que estén instaladas
sus áreas productivas.

• LISTA DEL APRUEBO: Estado descentralizado y regional, con una máxima transferencia
de competencias, funciones y potestades administrativas al gobierno regional. Gobierno y
administración regional, con un órgano representativo de la región llamado Asamblea
Regional. Financiamiento y recursos de los gobiernos regionales: asignación
presupuestaria para las regionales, que permita la solidaridad entre los territorios y el
desarrollo equilibrado de éstos; tributos regionales por actividades desarrolladas en la
región.

• VAMOS POR CHILE: Plantean una mayor descentralización. Desarrollo territorial
equitativo, solidario y sustentable entre regiones, provincias y comunas, aumentando
competencias de municipios. Consagrar reglas de descentralización fiscal.

4. DESCENTRALIZACIÓN



• APRUEBO DIGNIDAD: Estado Plurinacional, que reconoce y promueve la propia autonomía
política de cada pueblo originario. Que a los pueblos originarios se le reconozcan derechos
constitucionales propios y homologados a tratados internacionales en materia de tierras,
autonomía política, escaños reservados, etc. Derechos a tierras ancestrales y ciertas formas
de autonomía política. Principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Los pueblos
originarios serán un elemento estructural en la cosmovisión del medioambiente.

• LISTA DEL APRUEBO: Estado Plurinacional, donde haya un reconocimiento de los pueblos
indígenas, su cultura, libre determinación interna sobre sus cuestiones propias, derechos
sobre tierras y recursos naturales. Sociedad pluricultural y multiétnica. Principio de libre
determinación. Escaños reservados. Reconocer y proteger la propiedad comunitaria y
colectiva de los pueblos indígenas y otros grupos.

• VAMOS POR CHILE: Algunos plantean darles un reconocimiento, promoción y representación
en la participación política, además de la promoción de su cultura y desarrollo. Otros
proponen un Estado Pluricultural, en que se debe reafirmar que la nación chilena es una
sola, pero pluricultural, debiendo el Estado respetar sus creencias e instituciones
ancestrales y no ser discriminados arbitrariamente.

5. PUEBLOS ORIGINARIOS



APRUEBO DIGNIDAD

• Tribunal Constitucional: no hay
consenso entre terminar con el
actual o mantenerlo, pero
modificado.

• Banco Central: no hay consenso
entre eliminarlo o mantenerlo,
pero regulado por ley sin
autonomía.

• Fuerzas Armadas: NO, regulación
a través de normas legales.

• Nuevo: órgano autónomo y
paritario que vele por la
promoción y protección de
derechos fundamentales o en
otras instituciones.

• Busca aligerar la regulación
jurídica, cambiando el rango
constitucional de ciertos órganos
por uno legal.

LISTA DEL APRUEBO

• Tribunal Constitucional: SI.

• Banco Central: SI.

• Contraloría: SI.

• Servel: SI.

• Tribunales Electorales: NO.

• La autonomía constitucional es
organizativa, institucional y
competencial y se justifica en el rol
técnico y especial, central, que este
tipo de órganos cumple.

• Entre las autonomías
constitucionales que deberá
considerar la nueva Constitución se
encuentran el Banco Central, el
Ministerio Público, la Defensoría
Penal Pública, el Servicio Electoral,
el Consejo Nacional de Televisión y
la Defensoría del Pueblo.

VAMOS POR CHILE

• Tribunal Constitucional: SI.

• Banco Central: SI.

• Contraloría: SI.

• Ministerio Público: SI.

• Consejo Nacional de TV: NO.

• Consejo de Calificación
Cinematográfica: NO.

• Servel: NO.

• Tribunales Electorales: SI.

• Fuerzas Armadas: SI.

• Nuevos: Consejo de Alta Dirección
Pública.

6. ÓRGANOS DEL ESTADO CON RANGO CONSTITUCIONAL



II. DERECHOS 
FUNDAMENTALES



¿Qué son los derechos civiles y políticos?
De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los derechos humanos que protegen las
libertades individuales y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del
Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación, como los relativos, entre otros, a la protección de la
vida, integridad física y psíquica, libertad personal, y libertades de pensamientos, opinión, asociación y reunión.

Sin tener el propósito de ahondar en estos derechos, todas las listas establecen la existencia de ellos, pero las
principales diferencias se dan en su alcance, donde algunos sectores buscan asegurar derechos de la
comunidad LGBTI, de identidad de género y una constitución feminista; el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, derechos reproductivos y aborto libre, especial protección a grupos minoritarios, cambios en la
libertad de culto y libertad de información y expresión.

Por otro lado, otros sectores plantean la igualdad entre hombres y mujeres, derechos a la propia imagen e
identidad, igualdad de oportunidades, reforzar libertades, y consagrar el derecho a vivir en un entorno libre
de violencia.

Existe un gran consenso entre las listas en cambiar el derecho a reunión, específicamente respecto de las
manifestaciones públicas, en el sentido que sea regulado por una ley y no por un acto administrativo, pero
manteniendo distintas posturas acerca del rol de la Policía.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS



¿Qué son los derechos económicos, culturales y sociales?

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(“DESC”) o derechos de segunda generación, son derechos humanos que protegen
la efectiva participación del individuo en la vida económica, social y cultural del
Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación, como los relativos, entre
otros, al derecho al trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la salud, el derecho
a la seguridad social, el derecho a la educación y el derecho a la protección de la
familia.

Los siguientes cuadros tienen como propósito comparar, en general, las propuestas
de las distintas listas respecto de estos derechos.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES



APRUEBO DIGNIDAD

• El Estado tendrá un rol clave en la
economía, con capacidad emprendedora, de
innovación y dirección estratégica.

• Se busca asegurar la libre iniciativa
económica a los particulares, pero con
límites en su ejercicio, como la intervención
del Estado en la actividad económica
nacional.

• La Constitución debe promover y obligar al
Estado a desarrollar planes, definiciones y
políticas públicas de mediano y largo plazo,
un desarrollo económico sostenible y la
administración racional de los distintos
recursos naturales, su explotación y gestión.

• La libertad de adquirir el dominio y el
derecho de propiedad está subordinado a su
función social y a un nuevo modelo de
desarrollo que permita democratizar la vida
económica del país, que haya nuevas
formas de propiedad y control comunitario.

LISTA DEL APRUEBO

• Estado regulador, gestor de servicios y de
fomento, empresario, compatibiliza la
actividad pública y privada en la economía y la
sociedad, sin oponerse a la actividad privada.

• El Estado debe garantizar la libre iniciativa
económica privada, pero sin que ella pueda
desenvolverse en oposición al interés social. La
propiedad obliga y su uso debe servir al
mismotiempo al bien común.

• Se garantiza la función social del derecho de
propiedad privada, delimitando su contenido
de acuerdo con la ley.

• Las normas sobre adquisición, enajenación,
arrendamiento y concesión de los bienes
nacionales (fiscales o del Estado, bienes
nacionales de uso público y de las
municipalidades) deberán tutelar siempre el
interés público.

• Demócratas Cristianos: son neutrales en
materia económica, pero proponen que el
Estado garantice la libre competencia; la
persona como centro y fin de la acción estatal,
por lo que el derecho de propiedad es
reconocido y garantizado, de un modo
coherente con la idea de destino común de los
bienes como el cuidado del equilibrio con la
naturaleza.

VAMOS POR CHILE

• En general, plantean mantener el derecho a propiedad y
la libre iniciativa en materia económica como está
actualmente, con algunas modificaciones como: eliminar
las limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la
seguridad nacional; se propone terminar con los tributos
afectos a fines de defensa nacional.

• Consagrar el principio de igualdad tributaria y no
discriminación arbitraria en materia económica.

• Agregar una indemnización por el daño patrimonial
efectivamente causado al propietario cuando se
establezcan limitaciones en consideración a la función
social de la propiedad, en la medida que el gravamen
impuesto o perjuicio sufrido sea significativo o
desproporcionado; la indemnización se fijará de común
acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por los
tribunales ordinarios.

• Otros buscan modernizar el derecho de propiedad,
garantizando el contenido esencial del derecho.

• Como modelo económico, proponen potenciar las
alianzas estratégicas público- privadas, y proteger el
derecho a emprender y desarrollar cualquier actividad
económica, siendo deber del Estado asegurar un orden
público económico que sancione abusos (monopólicos,
privilegios, tráfico de influencias, acción desleal, etc.)

1. MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y DERECHO DE PROPIEDAD



APRUEBO DIGNIDAD

• Estado debe conservar, restaurar y proteger
los distintos ecosistemas, fomentar la
transición ecológica con justicia ambiental y
una distribución igualitaria de éstos en
todos los niveles.

• Sobre los Recursos Naturales, el Estado debe
garantizar el aprovechamiento público de los
recursos naturales y su desarrollo y uso
responsable (conservación de los mismos).

• En particular proponen que el agua es un
bien nacional de interés nacional y
disposición del pueblo, y no apropiable de
forma privada.

• Se debe terminar con el sistema actual que
regula los recursos mineros y aprobar un
sistema de amparo por trabajo. Algunos
incluso proponen su nacionalización.

• Sobre los recursos silvoagropecuarios y
pesqueros: otorgamiento de permisos, cuotas
de extracción, aprobaciones ambientales,
fiscalización de cumplimientos, y que se
respeten los intereses y características
culturales de las comunidades y conservación
del medioambiente.

LISTA DEL APRUEBO

• Medio ambiente adecuado, y un entorno sano.
Los poderes públicos deben asegurar a las
personas el goce de un medio ambiente libre
de contaminación y adoptar medidas para
promover el respeto y sostenibilidad de la
biodiversidad.

• Principio de solidaridad entre las generaciones
actuales y las venideras. Declarar el agua como
bien de dominio público.

• Eliminar la referencia a bienes incorporales: lo
que permite privatizar recursos naturales y
mercados relevantes como
telecomunicaciones, eléctrico, sanitario,
financiero, portuario, inmobiliario, etc., con
ello se busca eliminar concesiones de aguas y
minas.

• El Estado tiene derecho a regalías por el
aprovechamiento privado de los recursos
naturales, especialmente mineros, hídricos y
marítimos. Incrementar participación del
Estado.

• Algunos sectores proponen nacionalizar
recursos naturales estratégicos, como el litio y
el agua.

VAMOS POR CHILE

• Es deber del Estado promover un desarrollo
sustentable del país, impulsando políticas
públicas que consideren el correcto manejo de
los recursos naturales y facilitar acceso de
fuentes de energía amables con el medio
ambiente.

• Se debe buscar conciliar la protección del medio
ambiente con el desarrollo económico y social.

• Lo anterior, es un deber del Estado a nivel de
Bases de la Institucionalidad, teniendo como
centro y finalidad el bienestar de los seres
humanos.

• Se propone precisar la legitimación activa del
recurso de protección en materia ambiental.
También, proponen que se reconozca a nivel
constitucional que las aguas son bienes
nacionales de uso público y se otorgan
derechos de aprovechamiento del mismo, y
mantener el texto actual.

• Otros sectores plantean modernizar el estatuto
de la propiedad minera, los recursos naturales
y el agua, consagrando las reglas que
garanticen el contenido esencial de estos
derechos.

2. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DERECHO APRUEBO DIGNIDAD LISTA DEL APRUEBO VAMOS POR CHILE

SALUD Estado debe garantizar este derecho y
proponen un sistema de salud universal,
con un modelo de financiamiento público,
con un componente solidario, equitativo y
de responsabilidad colectiva.

La protección de la salud es un derecho universal,
igualitario e integrado, donde se aplica el principio de
solidaridad y debe existir un seguro universal de
salud sin discriminación y el Estado controlar el
ejercicio de los servicios públicos y privados de
salud, regularlo y garantizar prestaciones básicas
uniformes de carácter universal, con garantías de
acceso, oportunidad y calidad. Algunos sectores
creen que el sistema de salud debe ser
complementado con seguros privados.

Algunos proponen la libertad de elección y la concurrencia
del mundo estatal y privado en materia de salud y el
derecho a una salud integral y oportuna, incluyendo la
mental, dental y rehabilitación de toda clase de adicciones. (*)

SEGURIDAD
SOCIAL

Estado debe garantizar este derecho y
proponen que rija el principio de solidaridad
intra e intergeneracional.

El Estado debe garantizar constitucionalmente un
régimen para todos los ciudadanos que avale la
asistencia y prestaciones sociales suficientes como
un accidente, invalidez, vejez o desempleo. Otros
plantean, que la seguridad social debe regularse por
ley.

Proponen la libertad de elección y la concurrencia del
mundo estatal y privado, y el derecho a una previsión digna
garantizada por el Estado con ciertos requisitos. (*)

TRABAJO Estado debe garantizar este derecho y
específicamente un ingreso básico
universal, además el derecho debe quedar
protegido y garantizado con labores
productivas, seguridad, condiciones
equitativas de igual pago por igual trabajo,
participar de instancias de control y gestión
de empresas, entre otros.

El Estado debe garantizar el derecho a una renta
básica, así como un trabajo digno, con
remuneración y protección. Equidad salarial.

Establecer la libertad de trabajo, protección y justa
retribución. Fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, y
sin discriminación laboral.

SINDICALIZACIÓN Estado debe garantizar este derecho y
específicamente el derecho a huelga,
titularidad sindical y negociación ramal,
para contribuir a la distribución de riqueza.
La negociación colectiva debe ser
garantizada de manera amplia, inter
empresa y ramal, e incluir a organizaciones
estatales.

El Estado debe garantizar el derecho a la
sindicalización y negociación colectiva inter
empresa e intersectorial, derecho a la huelga
efectiva. Se rechaza cualquier restricción a la
afiliación.

Se propone mantener la negociación dentro de la empresa,
que sea de los trabajadores y que se pueda ejercer también
a través de grupos de trabajadores organizados para tal fin.
Se propone consagrar expresamente el derecho a huelga
pacífica. Se mantiene la prohibición de los funcionarios
públicos de declararse en huelga y se agrega “o paralizar sus
funciones”.

3. OTROS DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN



DERECHO APRUEBO DIGNIDAD LISTA DEL APRUEBO VAMOS POR CHILE

EDUCACIÓN Estado debe garantizar este derecho y
especialmente el acceso y provisión de una
educación pública gratuita, de calidad, no
sexista e intercultural, en todos los niveles,
ampliando su cobertura, sin límite de edad y
asegurando trayectorias educativas. Sobre la
libertad de enseñanza, se debe priorizar la
pública por sobre la privada.

Estado debe garantizar la educación en todos sus
niveles, velar por su calidad, laicidad y gratuidad y
estimular la investigación científica y tecnológica.
El derecho a libertad de enseñanza no significa
que al Estado le esté vedado regular a los
prestadores. La libertad de abrir, organizar y
mantener establecimientos educacionales se hará
bajo los principios establecidos en la Constitución
y las leyes, por lo que deberá ser laica.
Demócratas Cristianos: tienen diferencias
respecto a la laicidad, garantías en el sistema y
libertad de enseñanza, que es potestad de los
padres.

El derecho preferente de educar a los hijos
no solo es de sus padres, sino también de
quienes tengan el cuidado personal de los
niños y adolescentes. El Estado deberá
garantizar un sistema de financiamiento
para quienes accedan a la educación
superior. Se debe asegurar un igual acceso
a la educación, pero no garantizar su
gratuidad. Le corresponde al Estado
fomentar la calidad de la educación y la
formación ciudadana y cívica. Sistema
educacional público, mixto y privado, con un
clima escolar libre de violencia.

VIVIENDA Estado debe garantizar este derecho y
específicamente a una vivienda digna y
adecuada, terminando con el abuso de la
especulación, avanzando hacia la
modernización e inclusividad de las
ciudades, con equidad territorial.

Estado debe garantizar el derecho a la vivienda
adecuada y al espacio público, asegurando un
desarrollo territorial y urbano basado en la
justicia social, regulando la utilización del suelo
de acuerdo al interés de la comunidad y no por
especulación inmobiliaria.

El derecho de acceso a la vivienda debe
comprender la libertad de elección y la
concurrencia del mundo estatal y privado en
materia de vivienda. Otros plantean el
derecho a vivir en una vivienda adecuada y
establecer principios de equidad territorial y
ciudad justa. (*)

(*) Sobre los derechos a la salud, seguridad social y vivienda, otros proponen mantener el texto presente en la Constitución de 1980,
agregando una referencia expresa a que la determinación de las prestaciones a que se tendrá acceso en virtud de ellos corresponderá
exclusivamente al legislador.

3. OTROS DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN



APRUEBO DIGNIDAD

• Proponen el fortalecimiento de la red de
tribunales de primera instancia, como el
primer espacio institucional al que puede
recurrir la ciudadanía a través de acciones
de tutela de derechos.

• Indican que se hace necesaria la
articulación de las distintas instituciones
defensoras de derechos (como el INDH,
Defensoría de la Niñez, Defensoría Penal
Pública) bajo el alero de una defensoría
popular, que cuente con legitimación
activa e iniciativa legislativa.

• Respecto de la protección de la
supremacía constitucional, ésta debe
estar radicada en un órgano con
legitimidad democrática, cuya principal
atribución sea resolver conflictos
institucionales entre órganos del Estado,
como consecuencia de interpretaciones
constitucionales controvertidas en el
proceso de generación o aplicación de
una norma jurídica infraconstitucional.

• Otros proponen un órgano autónomo
paritario: para la promoción y
protección de los derechos
fundamentales, defensa de la ciudadanía
en contra de las acciones del Estado y la
intervención en causas de interés público.

LISTA DEL APRUEBO

• Estados de Excepción Constitucional:
aplicar los estándares internacionales como
principios de Siracusa.

• Todos los derechos tienen la misma
relevancia en el desarrollo pleno de las
personas.

• Recurso de amparo para derechos civiles,
políticos, sociales y económicos.

• Tutela de derechos: Recurso de acción
constitucional de protección, como
instrumento idóneo para reclamar, de
urgencia y en modo de tutela, contra actos
u omisiones ilegales o arbitrarios que
afecten a cualquiera de los derechos
fundamentales reconocidos en la
constitución, sin distinción ni doble
estándar.

• Tutela judicial de derechos económicos,
sociales y culturales para asegurar su acceso
universal.

• Deberes: Obediencia a la constitución y la
ley, servir y defender la patria, preservar
valores patrios, contribuir a la hacienda
pública con impuestos, conferir nombre y
filiación a los hijos, trabajar e incrementar la
riqueza en beneficio propio, de la familia y la
sociedad, comportarse fraternalmente,
socorrer a los carenciados y vulnerados y
ejercer derechos sin abuso de éstos, etc.

VAMOS POR CHILE

• Recurso de amparo económico para el caso
que el Estado o sus organismos desarrollen
actividades empresariales, pudiendo ir a
tribunales de justicia.

• Los DESC deben ser configurados por el
legislador y establecer un recurso de tutela
especial para ellos, en conocimiento por la
Corte de Apelaciones.

• Recurso ante el Tribunal Constitucional para
aquellos casos en que el Congreso no
cumpla con la obligación de configuración
legal de los derechos.

• Sistematizar en un artículo único los
deberes de los ciudadanos.

4. GARANTÍAS



• Partido de Trabajadores Revolucionarios. https://trabajadoresrevolucionarios.cl/Propuestas/

• Partido Ecologista Verde. https://www.ecologistas.cl/quienes-somos/programa/

• Partido Unión Patriótica. http://unionpatriotica.cl/principios/

• Partido Humanista. https://partidohumanista.cl/constituyentes/

• Ciudadanos Cristianos (Partido Conservador Cristiano). https://partidoconservadorcristiano.cl/candidatos/a-constituyentes-

distrito-electoral-19/

• Partido Nacional Ciudadano. https://partidonacionalciudadano.cl/candidatos2/

• Independientes por una Nueva Constitución. https://www.independientesnuevaconstitucion.cl/wp-

content/uploads/2020/12/Lineamientos-constitucionales.-Principios-rectores-y-9-lineamientos..pdf

• La Lista del Pueblo. https://www.lalistadelpueblo.cl/

• Biobío sin partidos. https://www.facebook.com/biobiosinpartidosD21/

• Asamblea Popular Constituyente. https://asambleapopularconstituyente.cl/

INFORMACIÓN GENERAL OTRAS LISTAS
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• Constitución Política de la República de Chile: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

• Partido Revolución Democrática: https://www.scribd.com/document/493694149/Programa-Constituyente-Revolucion-

Democratica#fullscreen&from_embed

• Nodo XXI: https://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/2021/01/DocumentoConstituyente1.0.pdf

• Instituto Igualdad: https://drive.google.com/file/d/1q20ao7gGH_pAMSSLu5wsh53puEUM0qYc/view

• Democracia Crisitiana: https://www.pdc.cl/2021/01/12/bases-constitucionales-de-la-dc-para-la-nueva-constitucion/

• Horizontal: https://www.horizontalchile.cl/wp-content/uploads/2021/03/PCME.pdf, https://www.horizontalchile.cl/wp-

content/uploads/2020/10/ECV3.pdf

• RN: https://www.latercera.com/politica/noticia/estado-solidario-regimen-semipresidencial-cambios-al-tc-las-propuestas-

reforma-constitucional-los-parlamentarios-rn-rechazo/994435/

• Libertad y Desarrollo: https://concontroldecambios.cl/propuesta-constitucional/

FUENTES
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