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1. Bases y fundamentos del orden constitucional

Idea Acuerdo Rechazo

Naturaleza o características de la Constitución

La  Constitución  vigente  no  debiera  ser  sustituida  porque    asegura  
suficientes  derechos  fundamentales,  además    los  problemas  de  la  
sociedad  no  pasan  por  un  cambio  constitucional.

21% 79%

 La  Constitución  vigente  adolece  de  vicios  de  legitimidad,  además  
de  ser  la  facilitadora  para  la  comisión  de  abusos  y  prácticas  de  
corrupción,  entre  otros  aspectos. 

77% 23%

 La  Constitución  debe  tener  la  capacidad  de  adaptarse  a  la  evolu-
ción  de  la  sociedad,  por  lo  que  el  texto  debe  ser  flexible,  perdu-
rable  en  el  tiempo,  adaptable  y  de  reglas  que  faciliten  los  proce-
sos  de  modificación  de  la  misma.     

89% 11%

 La  Constitución  no  debe  incluir  aspectos  valóricos,  debe  tratarse  
de  un  texto  neutral  en  esa  materia  y  asegurar  así  la  libertad  de  
cada  persona. 

56% 44%

 La  Constitución  debe  ser  un  texto  con  sentido  de  realidad,  no  
una  lista  de  aspiraciones  sin  fin. 

92% 8%

 La  Constitución  debe  alzarse  como  un  marco  común,  que  con-
tribuya  a  una  mayor  unidad  y  que  sea  acorde  a  la  realidad  del  
país.  Asimismo,  se  espera  que  la  Constitución  sea  una  herramien-
ta  de  inclusión  y  cohesión  social. 

94% 6%

 La  Constitución  debe  ser  redactada  y  estructurada  en  forma  que  
facilite  una  amplia  comprensión  de  sus  disposiciones    y  permita  
una  mayor  identificación  con  la  misma. 

96% 4%

 La  Constitución  debe  caracterizarse  por  ser  breve,  precisa,  que  
contenga  aspectos  orgánicos,  derechos  y  principios.  Y  que  fije  un  
marco  general,  delegando  la  configuración  de  otros  contenidos  a  
la  legislación  común.               

84% 16%

 La  Constitución  debe  desarrollar  en  detalle  sus  contenidos,  expli-
citando  el  sentido  y  alcance  de  sus  principios,  los  derechos  y  en  
general  evitar  la  ambigüedad  en  su  redacción.     

83% 17%

Anexo A: Todas las ideas #NuestraConstitución
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Idea Acuerdo Rechazo

 Se  propone  que  la  Constitución  debe  contener  un  conjunto  de  
valores  y  principios  claramente  identificados  y  desarrollados,  los  
que  deben  convocar  a  toda  la  ciudadanía.

89% 11%

 Debe  respetarse  la  fuerza  normativa  de  la  Constitución  actual,  
instando  a  cumplir  lo  que  el  cuerpo  normativo  establece.

38% 62%

Principios o valores que deberían primar en nuestra sociedad

Reconocer  la  libertad  como  valor  esencial,  pero  considerando  la  
limitación  dada  por  el  bien  común  y/o  el  bienestar  de  la  comuni-
dad

97% 3%

 La  equidad  se  debe  promover  por  la  Constitución,  la  sociedad  
y/o  de  nuestras  instituciones.  Este  principio  se  expresa  mayorita-
riamente  en  la  noción  de  “igualdad  de  oportunidades”. 

92% 8%

 La  dignidad  humana  debe  ser  protegida  y  promovida    como  una  
condición  inherente  a  las  personas,  que  debe  ser  garantizada  es-
piritual  y  materialmente. 

99% 1%

 Anhelo  un  Chile  más  igualitario  y  /o  que  el  principio  de  igualdad  
prime  en  nuestra  sociedad. 

87% 13%

 Los  principios  de  fraternidad  y  solidaridad  deben  primar  en  nues-
tra  sociedad  y  en  nuestras  instituciones.   

92% 8%

El  bien  común  es  un  objetivo  de  la  sociedad  y  este  debe  ser  de-
finido  y  perseguido  por  los  ciudadanos,  el  sector  público  y/o  la  
Constitución. 

97% 3%

 Que  el  valor  de  justicia  social  esté  incluida  y/o  reforzada  en  el  
texto  constitucional. 

89% 11%

Que  la  justicia  sea  incluida  y/o  reforzada  como  valor  que  inspire  
el  texto  constitucional,  la  sociedad  y/o  nuestras  instituciones. 

97% 3%

 Que  el  principio  de  la  libertad  se  incluya  y/o  refuerce  como  va-
lor  que  inspire  el  texto  constitucional,  la  sociedad  y/o  nuestras  
instituciones. 

90% 10%

 El  anhelo  de  igualdad  no  está  relacionado  con  el  cambio  consti-
tucional.   

34% 66%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Los  funcionarios  del  Estado  son  servidores  públicos  por  lo  que  
deben  cumplir  con  características,  tales  como:  honestidad,  honra-
dez,  ética,  consecuencia,  profesionalismo  y,  sobre  todo,  pensar  en  
el  bienestar  de  la  sociedad. 

99% 1%

 El  Estado  debe  mantener  su  carácter  no  confesional,  ya  que  esto  
resulta  beneficioso  para  todas  las  personas,  organizaciones  y  con-
fesiones.  Esto  incluye  cuestionar  los  beneficios  que  la  Iglesia  cató-
lica  ha  tenido  en  nuestra  sociedad. 

87% 13%

 Debe  promoverse  el  principio  de  probidad  para  un  mejor  funcio-
namiento  de  la  democracia. 

100% 0%

 La  soberanía  radica  en  el  pueblo  y  no  en  la  nación,  por  lo  que  
deben  ampliarse  las  formas  de  ejercicio  de  la  soberanía  por  parte  
de  la  ciudadanía. 

87% 13%

 Promover  la  transparencia  efectiva  en  el  país  a  través  de  la  pu-
blicación  de  información  pública  de  interés. 

98% 2%

 Se  deben  cuidar  las  fronteras  del  territorio  nacional  y  no  permi-
tir  que  otra  entidad,  como    autoridades    o  tratados  internaciona-
les,  influyan  unilateralmente  al  respecto.   

82% 18%

 Establecer  un  ordenamiento  jurídico  donde  se  respete  el  Estado  
de  Derecho;  donde  se  establezca  un  orden  democrático  con  ga-
rantía  de  derechos  y  regulación  de  los  deberes. 

98% 2%

 Que  el  concepto  de  nación  sea  más  comprensivo  para  que  per-
mita  incorporar  otras  identidades  presentes  en  el  territorio. 

84% 16%

 Anhelo  un  país  más  democrático,  con  democracia  real  y  efectiva  
consagrada  a  nivel  constitucional.  Al  mismo  tiempo,  deben  am-
pliarse  las  formas  de  representación  política. 

92% 8%

 Fortalecer  la  unidad  nacional  a  través  del  reconocimiento  de  una  
identidad  chilena  en  que  se  reconozca  todo  el  país. 

77% 23%

 Debe  protegerse  la  soberanía  interna  del  territorio,  especialmente  
la  soberanía  económica. 

83% 17%
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Idea Acuerdo Rechazo

Características de nuestra sociedad

Debe  ampliarse  el  concepto  actual  de  familia  para  que  otros  ti-
pos  de  familia  también  puedan  ser  protegidas  por  el  Estado.

77% 23%

 Debe  promoverse  una  convivencia  pacífica,  tolerante  y  respetuosa  
entre  los  grupos  que  componen  la  ciudadanía. 

99% 1%

 Que  se  promueva  y  fortalezca  el  desarrollo  de  la  familia  y  la  
vida  familiar,  considerando  que  esta  es  el  núcleo  fundamental  de  
la  sociedad. 

80% 20%

 El  Estado  debe  velar  por  las  condiciones  de  desarrollo  de  las  
personas,  ya  sean  materiales  o  espirituales. 

90% 10%

 Que  la  noción  de  familia  como  base  de  la  sociedad  sea  sustitui-
da  por  la  del  individuo  o  persona  como  base  fundamental  de  la  
sociedad. 

45% 55%

 Debe  ser  mantenida  la  comprensión  que  tiene  el  concepto  de  
familia  en  la  Constitución  actual. 

37% 63%

 El  país  y  la  sociedad  deben  mejorar  en  pos  del  bienestar  de  to-
dos. 

99% 1%

 Que    la  paz,  el  amor,  la  felicidad  y  la  tranquilidad  reinen  en  
nuestro  país,  y  que  estos  anhelos  sean  la  base  de  nuestra  socie-
dad.   

82% 18%

 Anhelo  construir  una  sociedad  donde  los  ciudadanos  se  traten  
de  una  manera  menos  conflictiva  y  con  menos  divisiones  sociales  
y  políticas.  Debemos  profundizar  en  valores,  tales  como:  unidad,  
confianza  y  reconciliación. 

93% 7%
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2. Derechos y acciones constitucionales

Acciones y garantías constitucionales

Idea Acuerdo Rechazo

Derechos fundamentales y garantías

 Que  la  Constitución  reconozca  y  proteja  los  derechos  fundamen-
tales  de  las  personas,  asegurando  una  igualdad  en  su  goce  y  ejer-
cicio. 

97% 3%

 La  Constitución  debe  contemplar  garantías  efectivas  para  la  pro-
tección  de  los  derechos  fundamentales. 98% 2%

 Son  necesarios  mecanismos  jurisdiccionales  que  permitan  exigir  
los  derechos  fundamentales  ante  los  tribunales  de  justicia.   96% 4%

 Que  la  posibilidad  de  judicialización  de  los  derechos  económicos,  
sociales  y  culturales,  sea  mediante  el  actual  recurso  de  protección  
u  otra  herramienta  jurisdiccional. 

82% 18%

 Crear  la  institución  del  Defensor  del  Pueblo  (Ombudsman). 83% 17%

 Que  se  adecúe  la  figura  del  error  judicial  para  que  cumpla  real-
mente  con  su  objetivo.   88% 12%

Derechos Humanos

 La  Constitución  debe  asegurar  el  cumplimiento  del  Estado  respec-
to  de  sus  obligaciones  en  materia  de  reconocimiento  y  garantía  
de  los  derechos  fundamentales  contenidos  en  tratados  internacio-
nales  ratificados  por  Chile. 

90% 10%

 Que  se  aplique  la  imprescriptibilidad  e  inadmisibilidad  en  las  san-
ciones  para  los  condenados  crímenes  de  lesa  humanidad. 82% 18%

 Que  se  elimine  de  la  legislación  penal  aquellos  aspectos  relativos  
a  protección  de  los  derechos  humanos  que  puedan  ser  límites  
para  su  propia  aplicación. 

69% 31%
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Derechos civiles y políticos

Idea Acuerdo Rechazo

Discusión general sobre derechos civiles y políticos

 El  Estado  y  una  nueva  Constitución  deben  garantizar  y  hacer  
efectivo  el  goce  los  derechos  civiles  y  fundamentales  de  todos  los  
ciudadanos. 

99% 1%

 Ser  ciudadano  y  ciudadana  conlleva  deberes  y  responsabilidades,  
por  ejemplo  la  buena  convivencia  con  otros  a  través  del  respeto. 98% 2%

Derecho a la vida y eutanasia

 Que  la  eutanasia  sea  un  derecho  garantizado.   72% 28%
 El  Estado  debe  proteger  el  derecho  a  la  vida  y  a  la  integridad  
psíquica  y  física  de  la  persona.   96% 4%

 Debe  existir  la  ‘muerte  digna’,  pero  no  debe  legislarse  a  favor  de  
la  eutanasia. 31% 69%

 Se  debe  asegurar  el  derecho  a  una  muerte  digna,  incluyendo  en  
ello  la  cobertura  de  la  inhumación. 86% 14%

Derechos sexuales y reproductivos

 Debe  despenalizarse  el  aborto,  al  menos  en  tres  causales,  o  in-
cluso  completamente. 70% 30%

 Debe  mejorarse  la  educación  sexual,  en  especial  la  prevención  de  
embarazos  indeseados,  enfermedades  de  transmisión  sexual,  etc. 95% 5%

 La  adopción  por  parte  de  parejas  homosexuales  debería  estar  
permitida.   61% 39%

 No  debe  despenalizarse  el  aborto.   36% 64%
 No  debe  existir  la  adopción  homosexual  porque  se  vulnerarían  
los  derechos  de  niños  y  niñas. 42% 58%

 Que  se  facilite  la  disposición  de  métodos  de  anticoncepción  que  
permitan  tomar  decisiones  reproductivas  libres  y  responsables. 88% 12%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Es  necesario  modificar  las  actuales  leyes  de  adopción  ya  que  es-
tan  son  engorrosas  y  dificultan  la  agilidad  el  proceso. 96% 4%

 Que  el  Estado  ofrezca  ayuda  a  familias  que  tienen  problemas  de  
fertilidad. 87% 13%

 Que  el  Estado  tome  medidas  para  el  control  demográfico  de  la  
población. 54% 46%

Vida privada e identidad

 Que  se  garantice  el  respeto  a  la  vida  privada  a  través  de  la  pro-
tección  de  datos  personales. 99% 1%

 Hay  que  hacer  efectivo  el  derecho  a  la  identidad  con  especial  
énfasis  en  la  identidad  de  género. 79% 21%

Libertades

 Avanzar  hacia  la  legalización  de  determinadas  drogas. 67% 33%
 Que  se  proteja  y  consagre  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  
en  sus  diferentes  variantes. 97% 3%

 Que  se  garantice  la  libre  elección  y  el  respeto  de  las  libertades  
individuales,  tales  como  libertad  en  lo  que  se  consume,  en  la  
elección  de  servicios,  en  disponer  del  propio  cuerpo,  etc. 

81% 19%

 Se  debe  garantizar  la  libertad  de  culto,  comprendiendo  en  dicha  
protección  los  diferentes  ámbitos  en  que  la  religión  tenga  inciden-
cia:  libertad  de  enseñanza  religiosa,  libertad  de  expresión  de  la  
fe,  no  discriminación  religiosa,  respeto  a  las  diferentes  confesiones  
religiosas,  etc. 

93% 7%

 Que  exista  libertad  para  educar  a  los  hijos,  respetando  opciones  
públicas  y  privadas,  incluyendo  la  educación  en  casa.   85% 15%

 Debe  existir  mayor  respeto  y  regulación  al  ejercicio  de  la  libertad  
de  expresión  en  contexto  de  manifestaciones,  ya  que  este  se  ve  
dificultado  ante  medidas  represivas. 

79% 21%

 El  derecho  a  la  libre  manifestación  debe  ser  compatible  con  los  
derechos  de  la  población  que  no  se  manifiesta. 90% 10%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  los  medios  de  comunicación  mejoren  y  amplíen  su  rol  infor-
mativo,  ya  que  se  percibe  que  estos  están  cooptados  por  ciertos  
grupos  de  élite. 

91% 9%

 Que  se  garantice  la  libre  circulación,  tanto  dentro  del  territorio  
nacional  como  para  entrar  y  salir  de  él. 84% 16%

 Que  la  sociedad  sea  más  tolerante  y  se  respete  a  quien  piense  y  
actúe  distinto.   99% 1%

 Anhelo  un  modelo  de  sociedad  que  se  inspire  en  el  principio  de  
libertad  y  este  debe  expresarse  en  el  respeto  a  sus  diferentes  
manifestaciones. 

97% 3%

 La  libertad  de  conciencia  es  fundamental  para  la  convivencia  en  
sociedad.  Esta  libertad  requiere  y  refuerza  la  tolerancia  y  el  res-
peto  entre  las  personas. 

99% 1%

Derecho de asociación

 No  se  debe  permitir  la  conformación  de  organizaciones  o  agrupa-
ciones  que  promuevan  ideas  discriminatorias  en  el  país. 81% 19%

 Deben  terminar  las  diferencias  ante  la  ley  entre  FF.AA.  y  civiles.  
Ambos  deben  ser  regidos  por  una  misma  ley. 86% 14%

 Hay  que  acabar  con  la  discriminación  de  todo  tipo  en  Chile. 86% 14%

 Se  debe  asegurar  la  igualdad  de  género  a  través  de  leyes.  Ya  sea  
equidad  salarial,  cargos  públicos,  condiciones  laborales,  etc. 90% 10%

 En  Chile  debe  existir  una  expresión  más  clara  del  principio  de  
igualdad  ante  la  ley.  Las  actuales  diferencias  sociales  del  país  son  
un  factor  que  influye  en  el  incumplimiento  de  este  principio. 

93% 7%

 Deben  tomarse  medidas  para  combatir  la  discriminación,  con  es-
pecial  énfasis  de  género,  etaria,  étnica,  hacia  minorías  sexuales,  
personas  con  discapacidad,  de  clase,  xenofobia  y/o  hacia  ex  con-
victos,  entre  las  más  mencionadas. 

87% 13%



158

Idea Acuerdo Rechazo

 Que  se  cambie  la  regulación  legal  que  impide  contraer  matrimo-
nio  a  personas  del  mismo  sexo. 72% 28%

 La  diversidad  debe  ser  promovida  y  reconocida  como  un  valor  
social. 82% 18%

 Que  el  régimen  que  regula  actualmente  el  matrimonio  se  man-
tenga  tal  cual  está. 34% 66%

 Las  parejas  del  mismo  sexo  deben  contar  con  una  norma  ade-
cuada  para  la  regulación  de  sus  bienes  materiales  y  herencia,  mas  
esta  ampliación  no  se  debe  extender  a  otros  derechos  como  el  
de  adopción. 

44% 56%

 Debe  asegurarse  la  igualdad  ante  la  ley  poniendo  especial  aten-
ción  en  determinados  sectores  de  la  sociedad,  tales  como  mino-
rías  sexuales,  personas  privadas  de  libertad  y  personas  con  disca-
pacidad  mental,  entre  otros. 

84% 16%

 La  propiedad  privada  otorga  libertad  a  los  individuos  con  respec-
to  a  su  vida,  por  lo  que  debe  consagrase  y  protegerse. 81% 19%

 Que  se  ponga  límites  a  las  ganancias  excesivas,  se  castigue  la  
usura  y  se  resguarde  la  libre  competencia. 87% 13%

 Que  exista  y  se  proteja  la  libertad  de  comercio  y  la  libertad  de  
emprendimiento. 91% 9%

 El  derecho  a  la  propiedad  privada  debe  ser  limitado  o  reformado  
porque  impide  el  ejercicio  de  otros  derechos  de  las  personas.   47% 53%

Derecho al debido proceso

 No  se  debe  eliminar  la  presunción  de  inocencia  en  los  procesos  
judiciales. 95% 5%

 Los  procesos  judiciales  contra  miembros  de  las  FF.AA.  por  viola-
ción  a  los  DD.HH.  no  se  han  llevado  adelante  de  manera  impar-
cial.  Se  han  convertido  en  venganzas  políticas  donde  queda  en  
evidencia  que  gozan  de  menos  garantías  que  otros  imputados. 

33% 67%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Deben  disminuirse  las  garantías  que  gozan  los  imputados  en  los  
procesos  judiciales.   67% 33%

Seguridad ciudadana

 Deseo  vivir  en  una  sociedad  pacífica,  con  seguridad  y  tranquili-
dad,  donde  se  pueda  caminar  sin  la  preocupación  de  ser  víctima  
de  un  delito. 

99% 1%

 Que  se  legisle  para  hacer  efectivo  el  porte  de  armas  en  Chile. 17% 83%

 Que  se  ponga  freno  la  delincuencia.  Esto  debe  ser  un  asunto  
prioritario  para  el  Estado. 90% 10%

 La  delincuencia    en  el  país  puede  combatirse  a  través  de  ele-
mentos  como  la  educación,  el  control  de  las  fronteras,  la  legali-
zación  de  las  drogas,  actividades  para  jóvenes  en  las  comunas,  el  
crecimiento  económico,  etc. 

84% 16%

Derecho de asociación

 Que  se  proteja  el  derecho  a  crear  sindicatos  y  que  no  se  persiga  
a  sus  miembros. 93% 7%

 Que  se  limite  el  número  de  partidos  políticos  existentes  o  incluso  
que  se  eliminen  algunos  partidos. 25% 75%

 Los  partidos  políticos  tiene  un  rol  en  mejorar  el  clima  político  
del  país.  Alguna  medidas  para  esto  sería  mejorar  la  formación  de  
los  políticos,  aumentar  la  transparencia  de  los  partidos  políticos  y  
la  unión  de  estos  por  el  bien  del  país. 

96% 4%

 Deben  crearse  nuevos  partidos  políticos  que  estén  constituidos  de  
forma  honesta,  y  que  están  abocados  al  bien  común. 93% 7%

 Que  se  proteja  el  derecho  a  reunión  y  que  se  incentive  la  for-
mación  de  organizaciones  colectivas,  gremios  y  asociaciones  para  
satisfacer  intereses  colectivos  y  tomar  mejores  decisiones. 

96% 4%

 Que  exista  la  posibilidad  de  prescribir  partidos  políticos. 47% 53%
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Idea Acuerdo Rechazo

Participación política

 Que  se  incorporen  mecanismos  de  participación  ciudadana  directa  
y  vinculante  a  la  toma  de  decisiones  políticas. 92% 8%

 Que  se  disminuya  la  edad  mínima  para  poder  ejercer  el  derecho  
a  voto,  permitiendo  que  algunos  menores  de  edad  puedan  ejercer  
este  derecho. 

28% 72%

La  participación  en  elecciones  debe  volver  a  ser  obligatoria.  Como 
motivación,  pueden  crearse  incentivos  relativos  a  trámites  burocrá-
ticos,  como  ocurre  en  otros  países. 

71% 29%

 Los  chilenos  que  viven  en  el  extranjero  deben  tener  derecho  a  
sufragio. 82% 18%

 Quienes  están  cumpliendo  una  pena  aflictiva  o  estén  acusados  de  
haber  cometido  un  delito  deben  tener  derecho  a  voto.   31% 69%

 Que  existan  más  instancias  de  participación  ciudadana  territorial  
y  local. 99% 1%

 Que  se  habilite  el  voto  electrónico  de  modo  de  facilitar  e  incen-
tivar  la  participación  en  elecciones. 82% 18%

 Incorporar  a  nuestra  institucionalidad  la  iniciativa  popular  de  ley,  
esto  es,  la  capacidad  de  los  ciudadanos  de  proponer  leyes  para  
ser  discutidas  por  el  Congreso  Nacional. 

93% 7%

Que  no  se  habilite  el  voto  electrónico  en  Chile, podría  resultar  
confuso  o  no  funcionar. 22% 78%

 Incorporar  a  nuestra  institucionalidad  el  referéndum  revocatorio,  
esto  es,  la  capacidad  de  los  ciudadanos  de  revocar  el  mandato  
de  las  autoridades  electas.   

89% 11%

 Que  sea  la  ciudadanía  quien  apruebe  o  rechace  las  leyes  de  for-
ma  directa.   44% 56%

 Los  chilenos  que  viven  en  el  exterior  no  deben  tener  derecho  a  
voto,  este  es  un  derecho  exclusivo  de  los  residentes  en  el  territo-
rio  nacional. 

22% 78%
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 Los  menores  de  edad  no  deben  votar  en  las  elecciones. 86% 14%
 Fomentar  el  uso  de  plebiscitos  como  mecanismo  para  la  toma  de  
decisiones  políticas. 93% 7%

 Crear  mecanismos  participativos  de  control  sobre  los  representan-
tes  y  el  gobierno  por  parte  de  la  ciudadanía. 95% 5%

 Crear  nuevas  instituciones  de  participación  digital  aprovechando  la  
posibilidades  que  brindan  las  nuevas  tecnologías. 97% 3%

 Se  debe  hacer  uso  del  mecanismo  del  plebiscito  pero  con  limi-
taciones,  de  otro  modo  no  resulta  beneficioso  para  la  toma  de  
decisiones  políticas.   

72% 28%

 Me  gustaría  que  se  fomentara  la  participación  política  en  el  país. 91% 9%

 Es  necesario  motivar  a  la  ciudadanía  a que  ejerza  su  derecho  a  
voto.  Actualmente  la  población  que  vota  corresponde  a  un  bajo  
porcentaje  del  país. 

95% 5%

Derecho acceso a la información pública

 El  derecho  al  acceso  a  la  información  pública  debe  ser  compren-
dido  como  inherente  al  ejercicio  pleno  de  la  ciudadanía,  por  esta  
razón  debe  garantizarse. 

100% 0%

Derecho de rebelión

 El  derecho  a  rebelión  es  fundamental  para  resguardar  la  demo-
cracia  porque  permite  a  la  ciudadanía  rebelarse  en  caso  de  estar  
sometida  a  un  gobierno  ilegítimo.   

83% 17%

Educación cívica

 Se  debe  mejorar  la  formación  cívica  para  la  población.  Esta  po-
dría  desarrollarse  en  los  colegios  a  través  de  una  asignatura  obli-
gatoria.  También  en  espacios  locales  o  instituciones  dedicadas  ex-
clusivamente  a  este  tipo  de  formación. 

95% 5%
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 Sin  educación  cívica,  la  ciudadanía  no  está  capacitada  para  opinar  
sobre  la  Constitución  o  sobre  la  política  en  general.   87% 13%

 La  población  requiere  de  más  y  mejor  información  sobre  asuntos  
públicos.   99% 1%

Infancia

 Debe  existir  mayor  énfasis  en  la  protección  a  la  infancia  para  evi-
tar  abusos  y  maltratos,  tanto  en  centros  de  menores  como  en  la  
familia  y  otros  espacios  de  socialización.   

98% 2%

 El  Estado  debe  garantizar  los  derechos  esenciales  de  los  niños,  
niñas  y  adolescentes  del  país.  Algunos  de  estos  derechos  son  a  la  
autodeterminación,  a  gozar  del  cuidado  de    sus  padres,  a  poder  
jugar  en  sus  barrios,  a  un  buen  espacio  educativo  y  de  socializa-
ción,  a  alimentación,  entre  otros. 

89% 11%

 Existen  alternativas  distintas  a  la  imputabilidad  juvenil  para  en-
frentar  el  problema  de  la  delincuencia  en  población  menor  de  
edad.   

82% 18%

 Los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  mucho  que  aportar  con  
sus  opiniones  a  importantes  debates  nacionales  como  el  de  sus  
derechos  y,  especialmente,  al  debate  sobre  nueva  constitución,  al  
que  deben  ser  incorporados  con  metodologías  adecuadas. 

69% 31%

 Los  niños,  niñas  y  adolescentes  no  cuentan  con  las  herramientas  
ni  habilidades  necesarias  para  participar  de  importantes  debates  
nacionales,  por  lo  que  no  deben  ser  incuidos. 

45% 55%

 La  imputabilidad  penal  juvenil  es  una  buena  medida  para  comba-
tir  la  delincuencia  cometida  por  adolescentes. 67% 33%
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Migrantes

 Que  se  limiten  los  derechos  de  los  inmigrantes  y  que  se  controle  
la  inmigración  de  modo  de  no  poner  a  los  chilenos  en  una  posi-
ción  desventajosa  respecto  a  los  extranjeros. 

52% 48%

 Es  necesario  avanzar  hacia  la  integración  completa  de  los  inmi-
grantes  en  cuanto  a  sus  derechos  civiles  y  económicos.  Se  les  
debe  otorgar  el  apoyo  necesario  para  que  puedan  desenvolverse  
sin  problemas  en  todo  aspecto. 

76% 24%

Servicio militar

 El  servicio  militar  debiese  ser  voluntario  para  chilenos  de  ambos  
sexos  y  por  ningún  motivo  puede  seguir  siendo  obligatorio.   72% 28%

 El  servicio  militar  es  una  posible  solución  a  los  problemas  de  po-
breza  y/o  delincuencia  juvenil. 51% 49%

 El  servicio  militar  es  una  institución  innecesaria  dado  el  cambio  
en  las  tácticas  y  técnicas  necesarias  para  ganar  un  conflicto  arma-
do  o  guerra  en  la  actualidad. 

34% 66%

 El  servicio  militar  debe  ser  obligatorio  para  los  hombres  del  país  
y  voluntario  para  las  mujeres. 29% 71%

 Debido  a  la  frecuencia  de  catástrofes  naturales  en  el  país  y  al  
trabajo  que  significan  para  las  FF.AA.,  debe  ser  prioritaria  la  for-
mación  en  salvataje  durante  los  primeros  años  del  servicio  militar. 

91% 9%

Que exista una opción alternativa al servicio militar: el ‘servicio civil’. 
Esto es, una forma diferente de servir al país sin descartar la opción de 
optar por el servicio militar.

88% 12%

Emblemas nacionales

 Que  se  realicen  cambios  en  algunos  de  nuestros  emblemas  na-
cionales. 34% 66%
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Discusión general sobre DESC

 Los  derechos  sociales  limitan  el  ejercicio  de  otros  derechos  como  
el  de  propiedad. 35% 65%

 Que  los  derechos  sociales,  económicos  y  culturales  estén  garanti-
zados  constitucionalmente. 89% 11%

 La  discusión  constitucional  debe  estar  más  orientada  a  los  debe-
res  de  los  ciudadanos  que  a  sus  derechos.   41% 59%

 Los  derechos  sociales,  económicos  y  culturales  ya  se  encuentran  
en  la  Constitución  actual,  por  lo  que  no  es  necesario  hacer  una  
mención  a  ellos  en  una  nueva  constitución. 

29% 71%

 Los  derechos  sociales  requieren  de  dinero  para  ser  financiados  y  
por  esta  razón  no  deben  quedar  garantizados  en  la  constitución.   28% 72%

Orden público económico

 A  través  de  los  impuestos  que  pagan  ciudadanos  y  empresas  
deben  financiarse  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  
que  son  servicios  sociales  para  todos  y  todas.  Esto  significa  tam-
bién  que  es  un  deber  ciudadano  pagar  impuestos. 

93% 7%

 Cada  persona  debe  pagar  impuestos  correspondientes  a  su  situa-
ción  socioeconómica.  Quienes  tienen  más  recursos,  deben  pagar  
más  impuestos.   

95% 5%

 Las  empresas  deben  pagar  impuestos  y  el  Estado  debe  velar  por  
el  cumplimiento  de  esto.   97% 3%

 Nuestro  modelo  de  desarrollo  debe  ser  más  justo  para  todos  los  
sectores  sociales.  Debemos  avanzar  hacia  un  modelo  económico  
que  esté  al  servicio  del  bienestar  de  las  personas. 

93% 7%

 El  Estado  debe  cumplir  un  rol  activo  en  la  producción  en  secto-
res  estratégicos  de  la  economía.  Principalmente  en  la  explotación  
de  recursos  naturales  (recursos  mineros)  y  en  la  generación  y  su-
ministro  de  energía. 

83% 17%

 Se  debe  proteger  más  a  “la  clase  media”. 82% 18%
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 El  Estado  no  debe  actuar  como  empresario,  su  rol  debe  limitarse  
a  la  regulación.  La  actividad  económica  se  debe  dejar  a  los  priva-
dos.   

33% 67%

 El  crecimiento  económico  y  la  productividad  son  más  relevantes  
que  el  cambio  constitucional,  ya  que  estos  son  los  que  generan  
los  cambios  en  el  país. 

24% 76%

 Debe  cobrarse  impuestos  a  los  extranjeros  que  residen  en  nues-
tro  país. 86% 14%

 Es  necesario  transformar  nuestro  sistema  productivo  y  de  desa-
rrollo.  Este  debe  tener  un  foco  en  modernizar  la  producción  y  
manufactura  local  y  ser  más  amable  con  las  personas  y  el  medio  
ambiente. 

97% 3%

 El  modelo  productivo  del  país  debe  ser  de  carácter  mixto.  El  Es-
tado  y  el  mundo  privado  deberían  buscar  formas  de  colaboración  
en  las  empresas,  de  modo  de  potenciarse  mutuamente.   

85% 15%

 Se  debe  poner  fin  al  Estado  subsidiario. 50% 50%
 Que  el  Estado  invierta  y  tenga  empresas  de  su  propiedad,  por-
que  es  deber  del  Estado  diversificar  su  actividad  económica,  de  
modo  de  generar  una  economía  menos  dependiente  de  la  explo-
tación  de  materias  primas.  Para  esto,  las  empresas  estatales  priva-
tizadas  deben  volver  a  ser  públicas. 

74% 26%

 El  modelo  económico  actual  que  rige  nuestro  país  requiere  de  
normas  que  limiten  el  poder  de  los  grupos  económicos,  que  se  
evite  la  concentración  económica,  que  se  regulen  los  créditos  y  
tasas  de  interés,  la  ley  del  consumidor,  entre  otras. 

93% 7%

 Chile  debe  dotarse  de  un  Estado  subsidiario  que  resguarde  las  
libertades  de  los  ciudadanos  y  no  invada  el  espacio  de  sus  deci-
siones  personales. 

62% 38%

 La  reforma  tributaria  planteada  por  el  gobierno  debe  tratarse  de  
una  Reforma  Tributaria  “real”  que  genere  un  sistema  tributario  
simple  y  resguarde  las  recaudaciones  fiscales.  Que  no  afecte  ne-
gativamente  a  los  más  pobres  y  que  no  se  vea  afectada  por  reac-
ciones  alarmistas  por  parte  de  empresarios. 

89% 11%

 Que  se  instaure  un  sistema  socialista  en  Chile. 28% 72%
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 La  carga  impositiva  debe  bajar,  sobre  todo  para  grupos  particula-
res  como  la  clase  media  y  la  tercera  edad.     82% 18%

 Chile  debe  dotarse  de  un  Estado  Solidario  que  garantice  la  entre-
ga  de  servicios  sociales  básicos,  los  cuales  constituyen  derechos  
de  las  personas.   

88% 12%

 El  impuesto  a  la  renta  se  presta  para  persecución  y  violación  a  
derechos  fundamentales,  como  el  de  propiedad. 31% 69%

Educación

 Las  instituciones  educacionales  no  deben  tener  fines  de  lucro. 82% 18%
 Los  aranceles  universitarios  son  muy  caros  por  lo  que  estos  de-
bieran  bajar  o  se  debiera  avanzar  hacia  la  gratuidad  universal. 89% 11%

 Consolidar  un  modelo  educativo  donde  la  educación  sea  gratuita  
y  de  calidad. 85% 15%

 El  derecho  a  la  educación  debe  estar  garantizado  por  la  Constitu-
ción  y  debe  ser  responsabilidad  del  Estado  otorgarla. 91% 9%

 Que  el  acceso  a  la  educación  superior  sea  meritocrático  o  bien,  
universal.    Que  se  eleminen  herramientas  de  selección  actuales  
como  el  NEM  y  PSU. 

69% 31%

 Mejorar  la  calidad  de  las  universidades  y  que  estas  puedan  con-
vertirse  en  centros  de  investigación  y  desarrollo.  Para  esto  se  de-
ben  ampliar  mecanismos  de  acreditación  y  fiscalización. 

98% 2%

 El  foco  de  preocupación  debe  estar  puesto  en  brindar  educación  
de  calidad  a  los  estudiantes  del  país.   98% 2%

 Los  profesores  deben  tener  mejores  salarios  y  condiciones  labora-
les,  sobre  todo  aquellos  bien  evaluados.  También  deben  ser  reco-
nocidos  socialmente.   

100% 0%

 Para  obtener  más  recursos  para  financiar  la  educación,  el  Estado  
podría  recortar  los  sueldos  de  las  autoridades  políticas  y  el  gasto  
de  las  FF.AA.   

81% 19%

 Que  se  respete  la  libertad  de  las  familias  de  elegir  el  estableci-
miento  educacional  que  prefieran. 88% 12%

 Crear  nuevos  centros  técnicos  o  “talleres  del  Estado”  para  mejo-
rar  le  educación  de  personas  vulnerables  y  para  satisfacer  necesi-
dades  locales. 

93% 7%
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 Que  se  le  dé  prioridad  a  mejorar  la  actividad  física  y  las  compe-
tencias  deportivas  en  los  colegios. 93% 7%

 Se  deben  realizar  mejores  esfuerzos  para  incorporar  en  la  educa-
ción  a  personas  con  capacidades  especiales.  Por  ejemplo,  enseñar  
de  manera  obligatoria  el  lenguaje  de  señas. 

84% 16%

 La  educación  debe  ser  laica.   78% 22%
 Se  debe  frenar  la  discriminación  en  el  acceso  a  la  educación  eli-
minando  los  mecanismos  de  selección.   76% 24%

 Terminar  con  la  provisión  de  servicios  educativos  por  parte  de  
municipalidades,  y  que  el  Estado  centralice  el  sistema  educativo  
escolar  del  país.   

86% 14%

 Mejorar  los  contenidos  entregados  en  la  sala  de  clases,  incenti-
vando  ciertos  conocimientos  por  sobre  otros,  y  en  general  hacer  
un  proceso  educativo  integral  para  formar  mejores  personas. 

97% 3%

 Mejorar  la  educación  parvularia  ya  que  es  de  suma  importancia  
para  la  formación  futura  de  las  personas. 97% 3%

 La  educación  es  muy  importante  para  el  país  y  esta  puede  ser  
mejorada  con  distintas  políticas  públicas  específicas. 97% 3%

Salud

 Se  debe  mejorar  el  sistema  de  atención  en  salud  pública:  desti-
nar  más  recursos,  dotarle  de  más  personal,  disminuir  tiempos  de  
espera,  construir  más  hospitales,  brindar  un  trato  respetuoso  en  
la  consulta  médica,  etc. 

97% 3%

 Eliminar  el  sistema  de  salud  privado  y  que  exista  así  un  solo  sis-
tema  de  salud  público. 55% 45%

 Que  el  Estado  ocupe  un  rol  más  activo  en  cuanto  al  acceso,  
costos  y  repartición  de  remedios,  con  un  especial  énfasis  en  los  
adultos  mayores. 

95% 5%

 Mejorar  otros  servicios  del  sistema  de  salud  tales  como,  la  salud  
dental,  el  sistema  de  urgencias  y  el  tratamiento  de  enfermedades  
raras  o  terminales,  construcción  de  hospitales,  la  alimentación,  re-
habilitación  de  adicciones,  etc. 

99% 1%
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 La  salud  debe  ser  una  preocupación  prioritaria  del  Estado  enten-
diéndola  como  un  derecho  de  especial  relevancia.  También  debe  
ser  un  servicio  gratuito  y  de  calidad  para  todos  los  ciudadanos. 

90% 10%

 Que  la  Constitución  garantice  el  derecho  a  la  salud. 98% 2%
 Se  debe  redistribuir  algunos  recursos  para  destinarlos  a  financiar  
la  salud,  entre  ellos  los  provenientes  del  cobre,  de  los  recursos  
naturales  en  general,  los  que  se  destinan  a  FF.AA.  y  políticos,  etc. 

88% 12%

 Que  se  introduzcan  reformas  que  permitan  mejorar  el  funciona-
miento  del  sistema  de  Isapres. 90% 10%

 En  la  actualidad  el  acceso  a  la  salud  es  un  privilegio  del  que  no  
gozan  todas  las  personas,  para  solucionar  esto,  se  debe  eliminar  
el  lucro  en  este  servicio  social. 

80% 20%

 Que  se  ponga  fin  al  sistema  de  Isapres. 65% 35%
 Cambiar  la  forma  de  recaudación  de  dinero  del  sistema  actual  de  
Isapres  a  través  de,  por  ejemplo,  la  creación  de  un  fondo  solida-
rio,  que  se  hagan  descuentos  en  las  utilidades  de  las  Isapres  para  
ser  distribuidos  entre  el  resto  de  los  usuarios  y/o  que  los  fondos  
no  utilizados  se  puedan  retirar,  entre  otras. 

83% 17%

Vivienda

 Que  se  asegure  constitucionalmente  al  derecho  a  la  vivienda. 85% 15%
 Modificar  los  requisitos  y  trámites  del  proceso  para  adquirir  un  
subsidio  habitacional  estatal,  ampliando  así  la  cantidad  de  postula-
ciones  y  beneficiarios. 

95% 5%

 Establecer  nuevas  modalidades  para  el  financiamiento  estatal  a  
las  personas  en  proceso  de  adquirir  una  vivienda. 93% 7%

 Que  el  Estado  garantice  el  acceso  a  una  vivienda  digna. 86% 14%

Trabajo

 Establecer  un  sueldo  máximo  como  una  medida  que  disminuya  la  
desigualdad  salarial. 69% 31%

 Modificar  la  jornada  laboral,  reduciendo  las  horas  de  trabajo  y  
que  se  respeten  las  vacaciones. 86% 14%
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 Que  se  amplíe  el  postnatal  para  las  madres  y  padres.  Debe  ha-
ber  igualdad  de  derechos  por  sexo  en  el  tema,  o  al  menos  mejo-
rar  las  condiciones  en  que  pueda  ser  ejercido  por  el  padre. 

85% 15%

 El  derecho  a  huelga  debe  estar  reconocido  en  la  Constitución,  
prohibiéndose  el  reemplazo. 72% 28%

 Adoptar  medidas  focalizadas  para  que  grupos  más  vulnerables  de  
la  sociedad  puedan  adquirir  empleo.  Por  ejemplo:  mujeres,  jóve-
nes,  personas  que  han  sido  privadas  de  libertad,  personas  con  
discapacidad,  etc. 

94% 6%

 El  trabajo  debe  ser  considerado  un  derecho,  y  como  tal,  debe  
ser  garantizado  por  el  Estado.  El  Estado  debe  otorgar  seguro  de  
cesantía  en  caso  de  que  este  derecho  no  se  cumpla. 

77% 23%

 Que  existan  más  lugares  para  amamantar  y  cuidar  a  los  infantes. 96% 4%
 La  afiliación  sindical  debe  ser  obligatoria. 52% 48%
 Mejorar  el  marco  legal  que  da  funcionamiento  a  los  sindicatos,  
así  como  acabar  con  la  persecución  sindical. 88% 12%

 Que  se  demuestre  respeto  hacia  los  trabajadores  del  país,  ya  sea  
a  través  de  medidas  de  protección  o  simplemente  el  respeto  en  
el  lugar  de  trabajo. 

97% 3%

 Que  se  reduzca  la  desigualdad  salarial,  pues  esta  es  muy  elevada  
en  nuestro  país. 90% 10%

 Aumentar  los  sueldos  de  modo  que  sean  justos  y  dignos  para  
vivir,  especialmente  incrementar  el  salario  mínimo. 92% 8%

 Mejorar  las  condiciones  de  contratación,  principalmente  el  traba-
jo  a  honorarios.  Así  también,  modificar  los  seguros  de  cesantía  y  
considerar  aspectos  relativos  al  espacio  de  trabajo. 

93% 7%

 El  cambio  constitucional  no  incidirá  positivamente  en  una  mejora  
de  salarios. 48% 52%

 Que  existan  más  oportunidades  laborales  y  capacitaciones. 97% 3%
 No  se  requiere  resguardar  el  derecho  a  huelga.  Basta  con  que  se  
fiscalice  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  por  parte  de  los  
empleadores. 

35% 65%
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Idea Acuerdo Rechazo

Seguridad social

 El  sistema  previsional  de  AFP  debe  eliminarse  por  ser  injusto,  
abusivo,  e  incapaz  de  entregar  pensiones  dignas. 66% 34%

 Que  se  aseguren  pensiones  más  justas,  dignas  y  que  permitan  un  
mínimo  de  bienestar  a  los  jubilados. 95% 5%

 El  Estado  y  la  sociedad  deben  garantizar  el  bienestar  y  el  cuida-
do  de  los  adultos  mayores.  No  solo  sus  condiciones  materiales  
deben  mejorar,  también  se  necesita  más  atención,  acompañamien-
to  y  respeto. 

98% 2%

 Crear  una  AFP  estatal  en  el  marco  del  actual  sistema  de  previ-
sión  social. 57% 43%

 La  ciudadanía  muestra  preocupación  por  el  sistema  de  AFP  y  las  
autoridades  deben  atender  las  crecientes  demandas  de  mejoras  
en  el  sistema. 

91% 9%

 Se  deben  aumentar  las  pensiones  destinadas  a  dueñas  de  casa  y  
viudas 82% 18%

 El  actual  sistema  de  pensiones  es  adecuado,  otras  fórmulas  son  
actualmente  inviables. 23% 77%

 Reformar  el  sistema  de  AFP,  particularmente  establecer  controles  
sobre  las  utilidades,  modificaciones  a  la  forma  en  que  se  entrega  
el  dinero  al  momento  de  la  jubilación,  regulación  sobre  las  inver-
siones  que  realizan  las  administradoras  con  los  fondos  de  pensio-
nes,  cambios  en  la  edad  de  jubilación,  etc. 

85% 15%

 Debe  fijarse  un  parámetro  que  permita  calcular  una  pensión  mí-
nima,  ya  sea  en  función  del  salario  mínimo,  la  remuneración  reci-
bida  antes  de  jubilar,  etc. 

94% 6%

 Deben  eliminarse  las  cotizaciones  obligatorias. 26% 74%
 Sustituir  el  actual  sistema  de  AFP  por  uno  de  reparto  o  uno  de  
carácter  mixto,  con  financiamiento  tripartito. 71% 29%

 Igualar  criterios  para  la  jubilación  de  todos  los  chilenos  y  termi-
nar  con  la  situación  diferenciada  de  las  FF.AA. 85% 15%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  ciertos  recursos  públicos  se  destinen  a  la  mejora  de  pensio-
nes  (recursos  provenientes  de  las  riquezas  naturales,  reducir  gasto  
en  dietas  de  políticos,  etc.). 

96% 4%

 Que  se  establezca  como  deber  del  Estado  garantizar  el  cuidado  
y  el  bienestar  de  los  jubilados  a  través  de  la  regulación,  o  direc-
tamente  haciéndose  cargo,  del  sistema  previsional,  sobre  todo  de  
los  sectores  socioeconómicos  más  vulnerables. 

90% 10%

 Se  debe  regular  de  mejor  manera  a  las  cajas  de  compensación  
para  evitar  abusos  en  el  otorgamiento  de  créditos. 95% 5%

 La  seguridad  social  no  es  materia  constitucional. 21% 79%

Pobreza

 Que  se  destine  ayuda  específicamente  a  las  personas  en  situación  
de  calle,  realizando  esfuerzos  de  índole  material,  como  mejores  
lugares  de  acogida,  a  la  vez  de  crear  un  ambiente  nacional  de  
mayor  solidaridad  y  respeto  para  con  estas  personas. 

95% 5%

 Que  se  erradique  la  pobreza  y  se  realicen  esfuerzos  reales  por  
parte  del  Estado  y  la  sociedad  para  ayudar  a  las  necesidades  y  
realidades  de  personas  más  desamparadas,  avanzando  hacia  una  
sociedad  con  menos  desigualdad  económica. 

100% 0%

Transporte

 Crear  vías  exclusivas  para  transporte  público  y  vehículos  de  dos  
ruedas,  limitar  los  vehículos  privados  en  el  centro  de  la  ciudad,  y  
fomentar  el  uso  de  vehículos  eléctricos  y  no  motorizados,  con  el  
fin  de  bajar  la  contaminación  y  la  congestión. 

93% 7%

 Implementar  una  red  nacional  de  ferrocarriles. 94% 6%
 Que  el  Estado  sea  garante  del  derecho  al  transporte  y  el  gran  
partícipe  en  la  entrega  de  servicios  de  transporte. 84% 16%

 Que  se  detenga  el  alza  de  pasajes  o  disminuir  su  costo,  o  que  el  
transporte  público  sea  gratuito  para  estudiantes  y  tercera  edad.  
Mejorar  el  transporte  público,  tanto  para  los  usuarios  como  para  
los  conductores. 

86% 14%

 Proveer  un  mejor  sistema  de  transporte  para  las  personas  con  
discapacidad. 99% 1%
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Idea Acuerdo Rechazo

 No  es  necesario  ni  viable  implementar  una  red  nacional  de  ferro-
carriles. 7% 93%

 El  Transantiago  no  es  un  buen  sistema  de  transporte. 70% 30%

Cultura

 Eliminar  o  disminuir  el  impuesto  a  los  libros,  de  esta  manera,  los  
libros  pueden  ser  más  accesibles  y  puede  fomentarse  la  lectura. 93% 7%

 Proteger  el  patrimonio  cultural  a  nivel  país  y  en  el  espacio  local.  
Ejemplos  de  esto  son  la  protección  de  las  esculturas  en  espacios  
públicos,  la  creación  de  radios  municipales  o  la  protección  a  las  
artesanías  típicas. 

99% 1%

 Que  se  garantice  el  derecho  a  la  cultura  para  los  habitantes  del  
país. 94% 6%

 Fomentar  la  educación  en  artes  en  el  sistema  educacional  actual. 92% 8%
 Diversificar  los  contenidos  en  los  medios  de  comunicación  para  
darles  un  enfoque  cultural  y  de  fomento  de  las  artes  nacionales. 91% 9%

 Que  los  artistas  extranjeros  paguen  más  impuestos  que  los  artis-
tas  locales  como  modo  de  potenciar  el  arte  nacional. 59% 41%

Ciencia y tecnología

 Que  se  reconozca  y  apoye  la  labor  de  las  Universidades  y/o  cen-
tros  de  investigación,  pues  estos  ocupan  un  rol  central  en  el  de-
sarrollo  de  la  investigación  en  el  país. 

100% 0%

 Generar  proyectos  de  ciencia  y  tecnología,  mediante  alianzas  pú-
blico  privadas,  como  una  forma  de  diversificar  la  economía  y  esti-
mular  el  desarrollo. 

96% 4%

 Que  el  Estado  ocupen  un  rol  central  en  el  fomento  del  desarro-
llo  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  Crear  de  un  ministerio  de  ciencia  
y  tecnología  para  promover  el  avance  nacional,  público  y  privado,  
en  materias  de  innovación  tecnológica  y  científica. 

94% 6%

 Que  se  garantice  el  acceso  público  a  internet  para  disminuir  la  
brecha  digital,  especialmente  para  personas  que  viven  en  sectores  
rurales  y/o  pobres,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  esto  
para  garantizar  también  el  derecho  a  la  información. 

96% 4%



173

Idea Acuerdo Rechazo

Deporte

 Adoptar  medidas  para  estimular  el  desarrollo  de  las  prácticas  de-
portivas,  garantizando  el  acceso  al  deporte  como  medio  de  desa-
rrollo,  y  fomentar  la  práctica  de  deportes  menos  conocidos. 

95% 5%

 Mejorar  el  alcance  geográfico  y  el  presupuesto  de  las  actuales  
instituciones  deportivas,  ya  sean  públicas  o  privadas.  Así  se  puede  
aumentar  la  participación  de  deportistas  en  el  sistema  federativo,  
y  de  ciudadanos  comunes  en  los  barrios  y  sectores  vulnerables. 

92% 8%

Derecho a un medio ambiente libre de contaminación y recursos naturales

Idea Acuerdo Rechazo

Discusión general sobre Medio Ambiente

 Que  la  Constitución  vele  y  promueva  la  protección  y  preservación  
del  medio  ambiente  nacional,  sea  mediante  la  restricción  de  otros  
derechos  y/o  a  través  de  la  consagración  de  una  disposición  espe-
cífica  que  resalte  su  importancia. 

96% 4%

 Que  existan  más  y  mejores  áreas  verdes  y  plazas. 98% 2%
 Que  exista  mayor  cuidado,  respeto  y  protección  del  medio  am-
biente  en  Chile. 99% 1%

Contaminación

 Incorporar  en  nuestro  cuerpo  legal  sanciones  a  quienes  contami-
nen.  El  Estado  debe  tener  las  capacidades  para  fiscalizar  y  sancio-
nar  en  caso  de  infringir  la  ley. 

97% 3%

 Que  se  proteja  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  
contaminación  y  eventualmente  pueda  garantizarse  constitucional-
mente.   

96% 4%

 Que  se  genere  más  conciencia  ecológica  para  prevenir  la  conta-
minación. 98% 2%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  se  establezcan  medidas  concretas  de  control  de  la  contami-
nación.  Algunos  ejemplos  son:  tener  emergencia  ambiental  todo  
el  año  en  ciudades  contaminadas,  mejorar  los  proyectos  de  reci-
claje,  una  mayor  calidad  en  los  procesos  de  producción  industrial,  
ley  de  residuos,  entre  otros. 

92% 8%

 Generar  incentivos  que  beneficien  a  quienes  se  preocupen  de  no  
contaminar  y  cuidar  el  medio  ambiente. 95% 5%

Recursos naturales

 Que  el  agua  sea  un  derecho  fundamental  en  la  Constitución  y  
que  el  Estado  garantice  el  acceso. 94% 6%

 Que  se  consagre  el  deber  de  cuidar,  proteger,  respetar  y  preocu-
parse  por  los  recursos  naturales.   100% 0%

 Que  las  empresas  que  exploten  recursos  naturales  paguen  más  
impuestos. 96% 4%

 Que  se  adopte  una  mejor  protección  y  cuidado  del  mar  y  mejo-
res  condiciones  para  el  desarrollo  de  la  pesca. 98% 2%

 Que  el  agua  pase  a  ser  considerado  un  bien  público,  o  un  bien  
nacional,  o  un  bien  estatal. 92% 8%

 Que  se  tenga  mayor  cuidado  del  agua. 98% 2%

 Que  se  mantenga  la  ley  reservada  del  cobre  sin  modificaciones. 13% 87%

 Que  las  empresas  que  exploten  recursos  mineros  deben  pagar  
impuestos  específicos.  Que  se  aumente  el  royalty  minero. 96% 4%

 La  principal  fuente  de  desarrollo  económico  para  el  país  no  de-
biera  ser  solo  la  explotación  de  minerales  como  el  cobre. 99% 1%

 Que  exista  mayor  protección  a  los  bosques  nativos. 100% 0%
 Que  los  recursos  naturales  sean  de  todos  los  chilenos,  sea  me-
diante  la  nacionalización  de  los  recursos  naturales  o  prohibiendo  
su  privatización. 

87% 13%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  se  nacionalicen  y/o  estaticen  los  recursos  mineros,  conside-
rando  a  la  minería  como  un  bien  nacional  estratégico. 81% 19%

 Que  la  minería  en  Chile,  tanto  empresas  privadas  como  públicas,  
haga  mayores  esfuerzos  para  crear  productos  manufacturados  de  
nuestros  minerales.  Que  se  hagan  también  mayores  esfuerzos  en  
capacidad  tecnológica  y  de  investigación. 

96% 4%

 El  proceso  de  privatización  del  agua  ha  propiciado  su  usurpación  
por  las  empresas. 85% 15%

 Que  la  propiedad  del  cobre  sea  mixta  (público  y  privada),  sin  
que  el  Estado  pierda  sus  prerrogativas  especiales. 61% 39%

 Poner  límites  y  normar  la  explotación  de  recursos  naturales  por  
parte  de  las  empresas.  Por  ejemplo,  concesiones  no  permanentes,  
explotación  ecológica,  multas  por  daños  al  medio  ambiente,  etc. 

97% 3%

 Eliminar  la  Ley  reservada  del  cobre  o  bien  de  modificarla  sustan-
cialmente. 94% 6%

 Las  privatizaciones  dejaron  al  país  sin  propiedad  y  sin  recursos  
mineros. 80% 20%

 Fomentar  y  cuidar  la  inversión  de  empresas  en  minería. 67% 33%

 Que  se  fomente  el  uso  de  agua  desalinizada,  especialmente  por  
parte  de  las  empresas  en  sus  procesos  productivos. 98% 2%

 No  es  posible  nacionalizar  los  recursos  naturales. 21% 79%
 Que  se  mejore  la  regulación  de  las  jornadas  laborales  en  la  mi-
nería. 90% 10%

 Que  se  invierta  más  en  CODELCO  o  capitalizar  la  empresa  para  
solucionar  los  problemas  que  hoy  enfrenta. 71% 29%

Energía

 Que  el  servicio  de  distribución  de  electricidad  esté  en  manos  del  
Estado  chileno  y  no  de  empresas  extranjeras. 86% 14%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Incentivar  un  uso  eficiente  de  las  energías,  de  modo  de  ahorrar  
y  cuidar  el  medio  ambiente. 98% 2%

 Redefinir  nuestra  matriz  energética. 95% 5%

 Definir  una  nueva  matriz  energética  de  modo  de  generar  energías  
limpias  y  en  base  a  recursos  naturales  renovables. 99% 1%

 No  es  recomendable  propiciar  el  uso  de  energía  nuclear. 60% 40%
 Avanzar  en  la  investigación  y,  posteriormente,  en  la  generación  
de  energía  nuclear. 44% 56%

Pueblos Originarios

Idea Acuerdo Rechazo

Reconocimiento, autonomía y representación política

 Chile  debe  reconocer  y  preservar  la  diversidad  cultural  presente  
en  el  territorio  a  través  de  la  adopción  de  un  Estado  multicultu-
ral. 

90% 10%

 Que  los  pueblos  originarios  tengan  grados  de  autonomía  sobre  el  
territorio  que  habitan  y  sus  recursos  naturales.  Además,  que  pue-
dan  contar  con  autonomía  para  preservar  sus  tradiciones  y  forma  
de  vida. 

76% 24%

 Establecer  mecanismos  que  faciliten  la  representación  política  de  
los  pueblos  indígenas  en  los  sistemas  de  representación  política  
tradicional.  Ejemplos  como:  padrones  especiales,  representantes  
de  cada  pueblo  originario  en  ambas  cámaras,  escaños  reservados,  
partido  político  indígena, participación  en  el  proceso  constituyente. 

81% 19%

 Que  se  reconozca  en  la  nueva  Constitución  a  los  pueblos  indíge-
nas. 87% 13%

 Que  el  Estado  chileno  adopte  un  carácter  plurinacional. 75% 25%
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Idea Acuerdo Rechazo

Reparación, inclusión y territorio

 Que  se  fijen  reparaciones  de  tipo  material  a  los  pueblos  indíge-
nas  (becas  para  educación  superior,  devolución  de  tierras,  facilida-
des  para  construcción  de  viviendas,  etc.)  a  fin  de  cumplir  con  la  
“deuda  histórica”  del  Estado. 

75% 25%

 Considerar  en  la  nueva  constitución  los  derechos  de  agua  de  los  
pueblos  originarios. 75% 25%

 Que  existan  mayores  niveles  de  inclusión  y  respeto  por  parte  de  
la  sociedad  hacia  los  pueblos  originarios. 93% 7%

 No  se  debe  pagar  ninguna  deuda  con  los  pueblos  originarios. 26% 74%

 No  es  necesario  otorgar  beneficios  legales  o  generar  políticas  pú-
blicas  a  favor  de  pueblos  originarios. 27% 73%

Estados de excepción constitucional

Idea Acuerdo Rechazo

 Se  deben  hacer  mejores  planes  para  enfrentar  las  catástrofes,  
creando  una  mejor  institucionalidad  para  enfrentar  estos  sucesos  
y  para  prevenir  futuros  desastres. 97% 3%
 Que  exista  una  organización  comunal,  con  participación  del  muni-
cipio  y  de  la  comunidad  para  enfrentar  una  catástrofe  natural. 88% 12%

Otros derechos: Derechos de los animales

Idea Acuerdo Rechazo

 Que  existan  servicios  públicos  de  salud  para  los  animales,  o  en  
su  defecto,  servicios  gratuitos  para  animales  en  las  clínicas. 72% 28%

 La  sociedad  debe  tener  mayor  respeto  a  los  animales,  logrando  
un  cambio  cultural  donde  no  exista  el  maltrato  animal,  incluidos  
los  animales  no  domésticos. 

92% 8%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Adoptar  medidas  de  protección  de  los  animales  en  ámbitos  como  
la  producción  de  alimentos,  animales  rescatistas,  esterilización  y  
especismo,  entre  otros. 

85% 15%

 Demanda  que  los  derechos  de  los  animales  estén  resguardados  
constitucionalmente.  Considerar  a  los  animales  como  seres  vivos,  
no  como  muebles,  y  el  aseguramiento  de  que  vivan  una  vida  li-
bre  de  explotación  y  sufrimiento. 

76% 24%

 Proteger  los  derechos  a  los  animales  no  es  contradictorio  con  la  
protección  de  los  derechos  de  las  personas. 85% 15%

 No  parece  claro  que  los  derechos  de  los  animales  deban  garanti-
zarse  sin  antes  satisfacer  los  de  las  personas. 55% 45%

 Que  se  establezcan  más  y  mejores  leyes  para  la  protección  y  cui-
dado  de  los  animales,  incluyendo  aumentar  las  penas  contra  el  
maltrato  animal,  el  fomento  de  la  esterilización  y  la  tenencia  res-
ponsable  de  mascotas. 

92% 8%
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3. Poderes del Estado 

Control del poder político y Régimen político

Idea Acuerdo Rechazo

Control del poder político y Régimen político

Eliminar  las  prácticas  de  corrupción  al  interior  de  los  partidos  po-
líticos. 

99% 1%

 Que  se  condene  la  corrupción  de  la  clase  política,  pero  también  
la  empresarial.  Que  exista  un  recambio  de  la  clase  política  y  una  
mayor  valoración  de  la  vocación  de  servicio  público  y  búsqueda  
del  bien  común. 

98% 2%

 Se  debe  redefinir  y  limitar  la  relación  de  las  empresas  con  el  po-
der  político. 

98% 2%

 Sancionar  a  autoridades  involucradas  en  casos  de  corrupción  o  
que  incumplan  los  deberes  propios  de  su  función  con  medidas  
como  la  pérdida  automática  del  cargo  y  la  inhabilidad,  la  priva-
ción  de  libertad,  entre  otras. 

98% 2%

 Establecer  medidas  para  prevenir  y/o  sancionar  actos  de  corrup-
ción  y  para  ejercer  el  control  sobre  las  autoridades,  entre  las  que  
destacan  la  obligación  de  rendición  de  cuentas,  evaluaciones  de  
desempeño  de  funcionarios  y  autoridades,  requisitos  académicos  
para  ingresar  al  aparato  público,  adelantar  elecciones,  etc. 

99% 1%

 Establecer  mecanismos  para  prevenir  el  consumo  de  drogas  por  
parte  de  funcionarios  y  autoridades,  así  como  sancionar  tales  con-
ductas. 

72% 28%

 Que  la  ciudadanía  sea  más  activa  y  con  un  claro  rol  protagónico  
en  materia  de  fiscalización  y  control  de  las  autoridades,  desde  la  
más  básica  a  través  del  voto,  hasta  comisiones  ciudadanas  institu-
cionalizadas,  organismos  de  la  sociedad  civil,  etc. 

94% 6%

 Crear  o  fortalecer  a  los  actores  que  ejerzan  una  función  fiscaliza-
dora  y  de  control  de  la  autoridad,  por  ejemplo,  dar  más  atribu-
ciones  al  Poder  Judicial,  contar  con  un  periodismo  más  agudo  e  
independiente  como  forma  de  escrutinio  de  los  actos  de  las  auto-
ridades,  entre  otros. 

87% 13%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Mejorar  la  prevención  y  sanción  de  prácticas  nepotistas. 97% 3%
 Que  se  establezca  un  régimen  semipresidencial,  con  un  ejecutivo  
dual  y  distribución  de  funciones  entre  el  Presidente  y  un  Primer  
Ministro. 

54% 46%

 El  presidencialismo  es  el  modelo  apropiado  para  la  realidad  del  
país,  pues  en  este  sistema  se  privilegian  las  alianzas  políticas  y  
que  el  pueblo  elija  directamente  a  su  jefe  de  gobierno. 

59% 41%

 No  debe  instaurarse  un  régimen  parlamentario  en  Chile  por  la  
mala  experiencia  del  período  semiparlamentario  en  Chile. 

60% 40%

 Que  se  establezca  un  régimen  parlamentario  para  Chile,  en  aten-
ción  a  su  flexibilidad,  el  fomento  de  alianzas  políticas,  mayor  dis-
tribución  del  poder,  etc. 

34% 66%

 No  debe  establecerse  un  sistema  semipresidencial  debido  al  ries-
go  de  un  bloqueo  político  entre  el  Presidente  y  el  Primer  Minis-
tro  pertenecientes  a  diferentes  tendencias  políticas. 

58% 42%

 El  presidencialismo  presenta  una  concentración  de  poder  en  la  
figura  del  Presidente  de  la  República  y  es  a  la  vez  un  sistema  rí-
gido. 

74% 26%

 Realizar  cambios  al  régimen  de  gobierno  vigente,  sin  establecer  
claramente  una  preferencia  por  determinado  modelo,  pero  asu-
miendo  una  gradualidad  de  un  cambio  y  la  disminución  de  las  
prerrogativas  presidenciales. 

68% 32%

Poder Legislativo

Idea Acuerdo Rechazo

Congreso Nacional

 Asegurar  puestos  de  representación  de  los  pueblos  originarios  en  
el  Congreso  a  través  de  escaños  reservados. 

71% 29%

 Reducir  la  cantidad  de  parlamentarios,  tanto  senadores  como  di-
putados. 

70% 30%

 Que  se  mejore  la  regulación  del  Poder  Legislativo. 98% 2%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  existan  elecciones  complementarias  para  suplir  las  vacancias  
parlamentarias 

84% 16%

 Que  la  creación  de  las  leyes  deba  estar  orientada  al  bien  común. 98% 2%
 Incorporar  las  cuotas  de  género  a  la  conformación  del  Congreso. 64% 36%
 Incorporar  cuotas  para  otros  grupos  sociales  tales  como  minorías  
sexuales,  organizaciones  sociales,  etc.  Eventualmente  retornar  a  los  
senadores  designados. 

17% 83%

 Mejorar  la  transparencia  y  aplicar  mecanismos  sobre  el  proceso  
legislativo,  en  materias  tales  como  los  tiempos  de  tramitación  de  
una  ley,  los  sistemas  de  votación  y  discusión  de  las  leyes,  sobre  
cómo  los  parlamentarios  votan  sobre  sus  propias  atribuciones,  etc. 

100% 0%

 Es  preocupante  la  baja  participación  electoral  en  los  comicios  
parlamentarios  y  la  baja  representatividad  en  que  ha  caído  el  
Congreso. 

96% 4%

 Mantener  un  congreso  bicameral  por  distintos  motivos,  por  ejem-
plo,  la  necesidad  de  más  contrapesos  de  poder,  más  fiscalización  
del  trabajo  legislativo  (que  las  dos  cámaras  se  fiscalizan  mutua-
mente),  mejor  calidad  del  trabajo  legislativo,  entre  otras. 

46% 54%

 Disminuir  los  quórums  legislativos  para  poder  facilitar  y  agilizar  el  
proceso  legislativo,  ya  que  se  consideran  excesivamente  elevados. 

78% 22%

 Que  existan  oficinas  provinciales  del  Congreso  y  que  se  regule  y  
fiscalice  el  tema  de  las  oficinas  parlamentarias. 

86% 14%

 Ampliar  las  facultades  del  Congreso. 33% 67%
 Que  se  elimine  el  Senado. 38% 62%
 Establecer  una  cuota  en  el  congreso  para  ciudadanos  de  a  pie  
electos  a  través  de  sorteo. 

38% 62%

 Mantener  o  aumentar  la  cantidad  de  parlamentarios.  Elegir  más  
parlamentarios  por  regiones  o  comunas,  o  aumentarlos  con  un  
sistema  mixto  de  elecciones. 

27% 73%

 No  establecer  cuotas  o  escaños  reservados  ya  que  se  consideran  
herramientas  que  corren  el  riesgo  de  ser  arbitrariamente  discrimi-
natorias 

60% 40%

 Que  exista  un  congreso  unicameral  por  los  beneficios que presta 68% 32%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Que  se  mejore  la  calidad  de  las  asesorías  parlamentarias  a  través  
de  medidas  como  certificar  las  capacidades  técnicas  de  los  ase-
sores,  mejorar  el  proceso  de  selección,  darle  reconocimiento  a  la  
Biblioteca  Nacional  del  Congreso,  entre  otras. 

93% 7%

 Cambiar  el  nombre  a  la  Cámara  de  Diputados 18% 82%
 Cambiar  el  nombre  del  Senado 15% 85%
 Se  debe  mantener  la  bicameralidad  a  fin  de  que  el  Senado  re-
presente  y  equilibre  el  poder  entre  las  regiones. 

47% 53%

 Realizar  cambios  en  diferentes  etapas  del  proceso  legislativo,  tales  
como  la  redacción  de  las  leyes  y  su  votación. 

91% 9%

Parlamentarios

 Los  parlamentarios  no  deben  contar  con  beneficios  económicos,  
como  por  ejemplo,  jubilaciones  vitalicias,  sistemas  especiales  de  
salud,  etc.  Tampoco  deben  poder  votar  en  materias  vinculadas  a  
su  propia  dieta. 

99% 1%

 Bajar  y  regular  los  sueldos  de  los  parlamentarios  por  ser  excesi-
vos  y  poco  acordes  respecto  de  la  realidad  nacional. 

97% 3%

 Que  se  ponga  fin  al  fuero  parlamentario.  Y  que  los  involucrados  
en  cuestiones  judiciales  queden  inhabilitados. 

88% 12%

 Que  se  permita  la  reelección  de  los  parlamentarios  ya  que  sería  
beneficiosa  para  los  procesos  legislativos,  sin  embargo,  esta  debe-
ría  tener  límites. 

68% 32%

 Permitir  la  reelección  no  inmediata,  esto  es,  dejando  pasar  perío-
dos  parlamentarios  sin  ejercer  el  cargo. 

57% 43%

 Que  se  establezcan  requisitos  y  deberes  para  los  parlamentarios  
como  la  vinculación  con  su  distrito  o  circunscripción,  disminuir  el  
umbral  de  edad  para  su  postulación  al  cargo,  esclarecer  sus  vín-
culos  financieros,  asistir  a  sesión,  entre  otros. 

93% 7%

 Que  los  parlamentarios  no  reciban  remuneración  por  su  labor 30% 70%
 Eliminar  la  posibilidad  reelección  de  los  parlamentarios. 59% 41%
 Que  Senadores  y  Diputados  desarrollen  su  trabajo  de  manera  
responsable  y  con  probidad,  desarrollando  su  vocación  pública,  sin  
aprovecharse  de  sus  beneficios. 

100% 0%
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Idea Acuerdo Rechazo

 En  la  actualidad  los  parlamentarios  no  cumplen  una  labor  de  re-
presentación  efectiva  debido  a  su  lejanía  con  la  ciudadanía. 

92% 8%

 Permitir  la  reelección  inmediata  por  un  solo  periodo. 64% 36%
 Modificar  el  período  parlamentario. 83% 17%

Poder Ejecutivo

Idea Acuerdo Rechazo

Presidente de la República

 Los  ex  presidentes  no  deben  estar  protegidos  de  enfrentar  la  jus-
ticia  cuando  se  amerite. 

97% 3%

 Se  debe  terminar  con  la  pensión  vitalicia  de  los  ex  presidentes. 82% 18%
 El  período  presidencial  debe  ser  de  4  años  con  posibilidad  de  
reelección  o  bien  de  6  años  sin  reelección. 

74% 26%

 Que  exista  la  posibilidad  de  reelección  presidencial  en  una  sola  
oportunidad. 

74% 26%

 El  Presidente  de  la  República  debe  encabezar  las  FF.AA. 80% 20%
 Las  FF.AA.  no  deben  ser  encabezadas  por  el  Presidente  de  la  Re-
pública 

25% 75%

 El  cargo  de  Presidente  de  la  República  puede  ocuparse  durante  
solo  un  período  sin  posibilidad  de  reelección. 

41% 59%

Propuestas específicas sobre el Presidente de la República: Reducir la 
edad mínima para ser candidato a la presidencia a 35 años de edad.

62% 38%

 La  dieta  presidencial  debe  ser  más  baja  y  ajustarse  a  la  realidad  
económica  del  país.  Algunas  opciones  son:  una  regulación  de  la  
dieta  basándose  en  una  cantidad  de  sueldos  mínimos  o  en  la  es-
cala  de  sueldos  públicos,  por  ejemplo. 

92% 8%

 Se  deben  disminuir  las  atribuciones  del  Presidente  de  la  Repúbli-
ca.   

63% 37%

 Que  exista  la  reelección  presidencial  pero  que  no  sea  inmediata. 33% 67%
 Las  atribuciones  del  Presidente  de  la  República  se  deben  mante-
ner  y/o  aumentar. 

39% 61%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Anhelo  que  el  Presidente  de  la  República  cumpla  con  las  obliga-
ciones  que  le  son  propias.  Además  esperamos  que  cumpla  con  
ciertas  características,  tales  como  liderazgo  u  honestidad,  entre  
otros. 

95% 5%

 La  reelección  presidencial  debe  existir,  pero  sujeta  a  ciertos  lími-
tes.  En  caso  de  ser  indefinida  debe  estar  sujeta  a  la  posibilidad  
de  revocar  el  mandato  y/o  que  el  período  de  complemento  sea  
más  breve,  por  ejemplo. 

62% 38%

Ministerios y subsecretarías

 Crear  nuevos  ministerios  en  materias  de  discapacidad,  catástrofes,  
ciencia  y  medio  ambiente. 

75% 25%

 Mantener  la  actual  forma  de  designación  de  ministros(as)  y  que  
el  Presidente  pueda  cambiarlos  cuando  estime  necesario. 

85% 15%

 Que  la  ciudadanía  participe  en  el  gobierno  ocupando  subsecreta-
rías. 

61% 39%

 Que  la  designación  del  cargo  de  ministro(a)  se  defina  por  el  mé-
rito  y  las  capacidades  antes  que  por  la  afiliación  partidaria,  inclu-
so  que  se  abra  un  concurso  público  para  ello. 

67% 33%

 Crear  la  figura  de  la  vicepresidencia,  de  un  primer  ministro,  o  eli-
minar  la  figura  del  Presidente  de  la  República  reemplazándola  por  
alguna  de  las  figuras  antes  mencionadas. 

37% 63%

Presidente de la República

 Los  ex  presidentes  no  deben  estar  protegidos  de  enfrentar  la  jus-
ticia  cuando  se  amerite. 

97% 3%

 Se  debe  terminar  con  la  pensión  vitalicia  de  los  ex  presidentes. 82% 18%
 El  período  presidencial  debe  ser  de  4  años  con  posibilidad  de  
reelección  o  bien  de  6  años  sin  reelección. 

74% 26%

 Que  exista  la  posibilidad  de  reelección  presidencial  en  una  sola  
oportunidad. 

74% 26%

 El  Presidente  de  la  República  debe  encabezar  las  FF.AA. 80% 20%
 Las  FF.AA.  no  deben  ser  encabezadas  por  el  Presidente  de  la  Re-
pública 

26% 74%
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Idea Acuerdo Rechazo

 El  cargo  de  Presidente  de  la  República  puede  ocuparse  durante  
solo  un  período  sin  posibilidad  de  reelección. 

41% 59%

Propuestas específicas sobre el Presidente de la República: Reducir la 
edad mínima para ser candidato a la presidencia a 35 años de edad.

62% 38%

 La  dieta  presidencial  debe  ser  más  baja  y  ajustarse  a  la  realidad  
económica  del  país.  Algunas  opciones  son:  una  regulación  de  la  
dieta  basándose  en  una  cantidad  de  sueldos  mínimos  o  en  la  es-
cala  de  sueldos  públicos,  por  ejemplo. 

92% 8%

 Se  deben  disminuir  las  atribuciones  del  Presidente  de  la  Repúbli-
ca.   

63% 37%

 Que  exista  la  reelección  presidencial  pero  que  no  sea  inmediata. 33% 67%
 Las  atribuciones  del  Presidente  de  la  República  se  deben  mante-
ner  y/o  aumentar. 

39% 61%

 Anhelo  que  el  Presidente  de  la  República  cumpla  con  las  obliga-
ciones  que  le  son  propias.  Además  esperamos  que  cumpla  con  
ciertas  características,  tales  como  liderazgo  u  honestidad,  entre  
otros. 

95% 5%

 La  reelección  presidencial  debe  existir,  pero  sujeta  a  ciertos  lími-
tes.  En  caso  de  ser  indefinida  debe  estar  sujeta  a  la  posibilidad  
de  revocar  el  mandato  y/o  que  el  período  de  complemento  sea  
más  breve,  por  ejemplo. 

62% 38%

Ministerios y subsecretarías

 Crear  nuevos  ministerios  en  materias  de  discapacidad,  catástrofes,  
ciencia  y  medio  ambiente. 

75% 25%

 Mantener  la  actual  forma  de  designación  de  ministros(as)  y  que  
el  Presidente  pueda  cambiarlos  cuando  estime  necesario. 

85% 15%

 Que  la  ciudadanía  participe  en  el  gobierno  ocupando  subsecreta-
rías. 

61% 39%

 Que  la  designación  del  cargo  de  ministro(a)  se  defina  por  el  mé-
rito  y  las  capacidades  antes  que  por  la  afiliación  partidaria,  inclu-
so  que  se  abra  un  concurso  público  para  ello. 

67% 33%

 Crear  la  figura  de  la  vicepresidencia,  de  un  primer  ministro,  o  eli-
minar  la  figura  del  Presidente  de  la  República  reemplazándola  por  
alguna  de  las  figuras  antes  mencionadas. 

37% 63%
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Poder judicial

Idea Acuerdo Rechazo

Sobre el poder judicial

 El  Poder  Judicial  debe  ser  mejorado  y  reformado.  Los  cambios  
van  desde  hacer  reformas  en  su  organización,  que  este  tenga  ma-
yor  autonomía  e  independencia,  hasta  incorporar  un  sistema  de  
precedentes. 

88% 12%

 Mayor  control  sobre  las  Notarías  o  simplemente  que  se  eliminen. 90% 10%
 El  problema  fundamental  del  Poder  Judicial  es  la  legislatura  y  
que  el  sistema  judicial  resuelva  de  manera  correcta.   

87% 13%

Estructura del poder judicial

 La  justicia  militar  no  debería  tomar  causas  civiles  y  sólo  debe  
operar  para  casos  de  guerra. 

88% 12%

 Eliminar  la  justicia  militar. 61% 39%
 Los  tribunales  deben  tramitar  sus  causas  con  más  rapidez. 92% 8%
 Generar  mejores  incentivos  para  que  lleguen  jueces  más  capaces  
a  juzgados  locales. 

91% 9%

 Mejorar  el  sistema  de  toma  de  relatos  a  víctimas  de  abuso  se-
xual,  especialmente  niños. 

98% 2%

 El  sistema  actual  de  designación  de  jueces  para  la  Corta  Suprema  
se  debe  mantener 

28% 72%

 Que  se  legisle  para  hacer  responsables  a  los  ministros  de  la  Cor-
te  Suprema. 

92% 8%

 Los  ministros  de  la  Corte  Suprema  deben  ser  electos  sin  inter-
vención  de  los  otros  poderes  del  Estado. 

65% 35%

 Los  tribunales  deben  estar  compuestos  de  5  jueces  y/o  no  sólo  
por  abogados,  sino  que  también  por  gente  con  distintas  capacida-
des. 

47% 53%

 El  número  de  ministros  de  la  Corte  Suprema  debe  ser  menor. 53% 47%
 Los  territorios  jurisdiccionales    de  los  tribunales  y  las  cortes  de  
apelaciones  deben  coincidir. 

91% 9%
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Idea Acuerdo Rechazo

Jueces y Sistema penitenciario

 No  deben  haber  cárceles  distintas  para  condenados  de  distintos  
nivel  socioeconómico. 

89% 11%

 En  las  cárceles  deben  haber  trabajos  forzados  obligatorios,  para  
disminuir  los  gastos  que  significa  mantener  a  cada  reo  o  bien  
para  compensar  el  daño  inflingido  al  país. 

91% 9%

 Los  condenados  menores  de  edad  deben  contar  con  recintos  es-
peciales  con  planes  de  reinserción  social,  o  bien,  cumplir  condena  
en  un  servicio  militar  especial  para  estos  casos. 

87% 13%

 Mejorar  la  forma  de  selección  de  jueces. 98% 2%
 Crear  cárceles-isla  para  condenados. 75% 25%
 Quiero  que  los  jueces  sean  personas  independientes  y  probas,  
que  trabajen  con  vocación  y  sentido  de  sacrificio  para  el  bien  del  
país. 

95% 5%

 Sacar  y/o  reemplazar  a  los  jueces  actuales  del  Poder  Judicial  ya  
que  son  corruptos,  y/o  porque  no  cumplen  bien  sus  funciones,  
y/o  fueron  nombrados  en  la  dictadura. 

68% 32%

 Se  debe  contar  con  mecanismos  de  control  a  los  jueces,  por  
ejemplo,  disminuir  el  tiempo  como  juez  en  un  tribunal,  y  mejores  
formas  de  evaluación. 

96% 4%

 Mejorar  el  sistema  penitenciario  y  crear  uno  donde  no  se  vul-
neren  los  derechos  de  los  reos  o  que  sea  un  ambiente  que  no  
fomente  más  delincuencia.   

83% 17%

 Los  jueces  deben  ser  elegidos  de  forma  democrática. 72% 28%
 La  reinserción  social  es  un  derecho  de  los  condenados,  por  lo  
que  deben  contar  con  planes  y  tratamientos  especiales 

85% 15%

 Los  jueces  no  deberían  interpretar  la  ley.  Todos  deberían  tener  el  
mismo  criterio. 

79% 21%

 Los  jueces  no  deben  ser  elegidos  de  forma  democrática. 37% 63%
 No  debe  existir  reinserción  social. 10% 90%

Aspectos de orden procesal y penal

 Restituir  la  pena  de  muerte  para  crímenes  graves. 59% 41%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Frenar  y  procesar  los  crímenes  de  “cuello  y  corbata”. 98% 2%
 Deben  haber  castigos  más  duros  para  todo  tipo  de  delitos. 83% 17%
 Que  las  personas  culpables  de  delitos  de  corrupción  paguen  con  
cárcel,  y/o  restituyan  una  cantidad  mucho  mayor  del  dinero  que  
fue  defraudado. 

100% 0%

 El  delito  de  colusión  debe  ser  detenido  y  castigado  con  mayores  
penas,  incluyendo  millonarias  multas  y  presidio  efectivo. 

98% 2%%

 Castigar  a  las  personas  que  maltratan  y  abusan  sexualmente  a  
menores  de  edad. 

100% 0%

 Aumentar  las  penas  a  delitos  cometidos  por  menores  de  edad  y  
disminuir  la  edad  de  imputabilidad. 

78% 22%

 Frenar  el  fenómeno  de  la  “puerta  giratoria”  perfeccionando  el  
sistema  judicial. 

95% 5%

 Castigar  a  quienes  participaron  del  gobierno  durante  la  dictadura  
militar  y  a  los  violadores  de  DD.HH. 

72% 28%

 Cambiar  la  ley  procesal  penal  con  el  objetivo  de  disminuir    la  
delincuencia. 

91% 9%

 Los  crímenes  de  terrorismo  y  terrorismo  político  deben  castigarse. 90% 10%
 La  mención  del  terrorismo  en  el    artículo  9  de  la  constitución  
debe  eliminarse. 

38% 62%
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4. Órganos del Estado

Justicia constitucional

Idea Acuerdo Rechazo

Tribunal Constitucional

El  Tribunal  Constitucional  (TC)  debe  existir  en  tanto  guardián  de  la  
Constitución  y  como  contrapeso  ante  eventuales  errores  o  abusos  
de  los  órganos  legisladores. 

73% 27%

 Delimitar  las  atribuciones  del  Tribunal  Constitucional  para  evitar  su  
intromisión  en  funciones  propias  del  legislador.  Asimismo,  su  labor  
debe  ser  fiscalizada. 

79% 21%

 El  Tribunal  Constitucional  debe  ser  eliminado,  principalmente,  por  
su  carácter  contramayoritario. 

55% 45%

 El  correcto  funcionamiento  del  Tribunal  requiere  de  amplios  grados  
de  autonomía. 

82% 18%

 El  sistema  de  nombramientos  de  ministros  del  Tribunal  Constitu-
cional  es  cuestionable  ya  que  responde  a  un  cuoteo  político.  Otras  
formas  de  nombramiento  podrían  ser:  concurso  público,  elección  
popular  y  designación  por  la  Corte  Suprema,  por  ejemplo. 

94% 6%

Que el Tribunal Constitucional opere con un carácter contramayoritario 
no es representativo de la voluntad popular.

65% 35%

Control de constitucionalidad

 Que  la  facultad  de  declarar  inaplicable  un  precepto  legal  radique  
en  los  jueces  del  Poder  Judicial  y  no  en  el  Tribunal  Constitucional. 

50% 50%

 Suprimir  el  control  preventivo  obligatorio  de  preceptos  legales. 52% 48%
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Justicia administrativa

Idea Acuerdo Rechazo

Justicia, transparencia y probidad administrativa

 Total  transparencia  en  los  sueldos  de  todos  los  funcionarios  públi-
cos  (todos  los  cargos  de  representación  y  funcionarios  de  cualquier  
rango)  y  en  las  funciones  de  cada  una  de  las  instituciones  públicas  
(poderes  del  Estado,  municipios,  colegios,  hospitales,  etc.). 

98% 2%

 Establecer  derechos  y  deberes  claros  de  los  funcionarios  públicos  
y  crear  una  institución  destinada  a  fiscalizarlos. 

98% 2%

 La  ciudadanía  debe  participar  en  la  fiscalización  a  las  instituciones  
públicas. 

90% 10%

 Rediseñar  la  Justicia  Administrativa,  estableciendo  vínculos  más  
estrechos  entre  la  Contraloría  General  de  la  República  y  el  Poder  
Judicial. 

96% 4%

Contraloría General de la República

 Plena  autonomía  para  la  Contraloría  General  de  la  República. 91% 9%
 Mayor  transparencia  y  fiscalización  del  trabajo  de  la  Contraloría  
General  de  la  República. 

91% 9%

 Establecer  nuevas  formas  de  elección  del  Contralor  de  la  República,  
o  bien  por  elección  popular,  o  bien  que  sea  elegido  por  los  funcio-
narios  de  la  institución. 

65% 35%

 Que  la  Contraloría  General  de  la  República  realice  su  trabajo  fisca-
lizador  en  los  casos  que  corresponda. 

99% 1%

 Dotar  de  mayores  atribuciones  a  la  Contraloría  de  la  República. 92% 8%
Tribunales de lo contencioso administrativo

 Creación  de  tribunales  administrativos. 90% 10%
 No  confío  en  el  funcionamiento  de  los  tribunales  administrativos  
debido  a  la  inexistencia  de  igualdad  de  condiciones  en  los  enfren-
tamientos  judiciales. 

55% 45%
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Sistema electoral

Idea Acuerdo Rechazo

Servicio Electoral

Un  Servicio  Electoral  con  atribuciones  reales  para  fiscalizar  y  san-
cionar.

98% 2%

 Inscripción  automática  en  los  registros  electorales.  Además,  incluir  
la  opción  de  desinscripción  voluntaria  en  períodos  definidos  de  
tiempo. 

65% 35%

 Limitar  el  cambio  de  circunscripción  electoral  a  los  votantes  en  el  
caso  de  que  la  cámara  de  diputados  se  renueve  parcialmente  cada  
dos  años. 

70% 30%

Sistema Electoral

 Fin  del  sistema  binominal. 92% 8%
 Elegir  el  Parlamento,  o  parte  de  él,  por  sorteo  entre  todos  los  
ciudadanos,  o  bien,  entre  quienes  manifiesten  interés  en  ser  par-
lamentarios. 

35% 65%

 Eliminar  la  segunda  vuelta  en  elecciones  presidenciales. 21% 79%
 Establecer  la  segunda  vuelta  en  la  elección  de  cargos  uninominales. 76% 24%
 Qué las elecciones sean directas. 99% 1%
 Dotar  de  mayores  atribuciones  a  la  ciudadanía  para  proponer  can-
didatos. 

94% 6%

 Establecer  un  umbral  mínimo  de  votos  para  obtener  un  escaño  en  
un  sistema  electoral  proporcional. 

86% 14%

 Los  partidos  políticos  sí  deben  tener  la  posibilidad  de  elegir  a  sus  
candidatos. 

74% 26%

 Los  candidatos  a  cualquier  elección  no  deben  ser  elegidos  por  los  
partidos  políticos. 

47% 53%

 Sistema  electoral  proporcional.  Y  para  la  elección  de  parlamentarios  
un  distrito  electoral  único  nacional. 

70% 30%

 Sistema  electoral  mayoritario  para  la  elección  de  cargos  uninomi-
nales. 

85% 15%
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idea Acuerdo Rechazo

Campañas políticas

 Transparencia  en  el  financiamiento  de  las  campañas,  cualquiera  sea  
el  tipo  de  aporte,  privado  o  público. 

96% 4%

 Las  campañas  políticas  deben  ser  financiadas  por  el  Estado  y  los  
aportes  igualitarios. 

50% 50%

 No más  papelería  en  las  calles  durante  las  campañas  electorales. 96% 4%
 Las  campañas  políticas  deben  ser  financiadas  por  los  partidos  po-
líticos. 

68% 32%

 Legislar  sobre  el  financiamiento  de  campañas  en  materias  puntua-
les:  limitar  el  gasto  electoral,  restringir  el  financiamiento  impropio  y  
que  no  se  financien  las  campañas  con  recursos  públicos. 

90% 10%

 Que  se  entregue  más  información  sobre  los  candidatos  en  las  
elecciones,  así  como  diversificar  y  potenciar  las  formas  de  difusión. 

90% 10%

 Toda  elección  que  no  cuente  con  un  50%  de  participación  del  elec-
torado,  o  bien,  si  los  votos  nulos  son  mayoritarios,  debe  repetirse. 

90% 10%

Elecciones

 Tener  la  posibilidad  de  votar  por  correo. 65% 35%
 Las  elecciones  a  distintos  cargos  deben  ser  alternadas,  de  este  
modo  se  ejerce  la  ciudadanía  constantemente. 

82% 18%

 Elecciones  “libres,  periódicas  e  informadas”. 96% 4%
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5. Descentralización

Descentralización

Idea Acuerdo Rechazo

Sobre la descentralización

Se debe descentralizar el país. 98% 2%
 Que  se  revaloricen  las  regiones. 99% 1%
 La  centralización  debe  ser  revertida,  ya  que  es  perniciosa tanto para  
las  regiones, como para Santiago. 

90% 10%

 La  administración  central  actual  es  deseable  e  impulsar  un  proceso  
de  descentralización  sería  potencialmente  peligroso  para  la  unidad  
del  país. 

14% 86%

Propuestas  puntuales  referentes  a  la  descentralización: Educación  cí-
vica  como  pre  requisito  a  un  proceso  de  descentralización, así como 
el establecimiento de  los  poderes  del  Estado  en  Valparaíso. 

45% 55%

Estado unitario o Estado federal

 Crear  regiones  federadas  en  el  marco  de  una  República  federal,  
donde  estas  puedan  definir  su  tipo  de  desarrollo,  normas,  elegir  
autoridades  locales  y  gozar  de  autonomía  económica. 

68% 32%

 Crear  regiones  autónomas  sin  transformar  a  Chile  en  una  República  
federal. 

71% 29%

 Es  deseable  federalizar  el  país. 54% 46%
El  Estado  unitario  actual es perjudicial para el país. 74% 26%
 La  definición  del  tipo  de  Estado  que  Chile  debiera  adoptar  debe  
ser  plebiscitada  o  consultada  a  la  ciudadanía. 

91% 9%

 Un  modelo  de  autogobierno  regional  no  es  deseable,  este  podría  
producir  amplias  desigualdades. 

23% 77%

 Mantener  el  Estado  unitario  pero  revisando  sus  características.  Este  
debe  contemplar  una  efectiva  desconcentración  política,  administra-
tiva  y  económica. 

68% 32%
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Idea Acuerdo Rechazo

Regionalización

 Las  autoridades  regionales  deben  ser  electas  directamente  por  la  
ciudadanía.  Asimismo,  se  debe  incentivar  la  participación  de  la  co-
munidad  regional  en  los  procesos  de  toma  de  decisión  en  dicho  
nivel. 

96% 4%

 Procurar  una  distribución  equitativa  de  los  recursos  financieros  para  
las  regiones. 

91% 9%

 Dotar  a  las  regiones  de  mayor  independencia  en  la  toma  de  de-
cisiones  a  fin  de  que  sean  sujetos  activos  de  su  propio  desarrollo.   

96% 4%

 Crear  nuevas  regiones  y  que  sean  más  reducidas  territorialmente. 23% 77%
 Impulsar  un  proceso  descentralizador  basado  en  el  desarrollo  de  
las  regiones,  un  proceso  de  “regionalización”. 

93% 7%

 Creación  de  regiones  más  grandes  y,  en  consecuencia,  un  menor  
número  de  ellas,  de  manera  que  sean  unidades  capaces  de  susten-
tar  su  propio  desarrollo. 

67% 33%

 Es  deseable  mantener  el  actual  esquema  de  división  territorial. 37% 63%
 Establecer  nuevos  criterios  para  determinar  la  división  territorial  
del  país,  por  ejemplo,  un  enfoque  de  cuencas  geográficas,  aspectos  
culturales,  productivos,  de  población,  etc. 

85% 15%

Autonomía económica

 Que  más  empresas  públicas  y  privadas,  y  servicios  públicos  se  
establezcan  en  regiones  para  fomentar  el  desarrollo  económico  
subnacional. 

97% 3%

 El  Estado  central  debe  ser  quien  reparta  el  dinero  a  las  regiones  
para  que  ellas  hagan  uso  de  estos  recursos  de  forma  autónoma. 

58% 42%

 Los  gobiernos  regionales  deben  tener  la  facultad  de  recaudar  sus  
propios  tributos  y  de  manejar  sus  recursos  de  forma  autónoma.  Im-
puestos  como  el  IVA,  royalties  y  gravámenes  a  las  empresas  locales  
son  algunos  ejemplos  de  esta  medida. 

82% 18%

Las  regiones deben poder fomentar  su  economía  a través de la auto-
nomía  fiscal. 

92% 8%
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Idea Acuerdo Rechazo

Gobiernos locales

 Eliminar  o  limitar  a  dos  períodos  la  reelección  de  los  alcaldes. 91% 9%
 Los  cargos  de  los  gobiernos  regionales  deben  ser  electos  demo-
cráticamente. 

94% 6%

 Establecer  la  exigencia  de  que  los  candidatos  a  alcalde  vivan  en  la  
comuna  donde  se  postulan. 

96% 4%

 El  Consejo  Regional  debe  ser  elegido  democráticamente  por  los  
ciudadanos  de  la  región. 

93% 7%

 Los  intendentes  deben  ser  elegidos  democráticamente  por  los  ciu-
dadanos  de  las  regiones  y  deben  residir  en  la  región. 

91% 9%

 Deben  existir  herramientas  de  control  ciudadano  a  nivel  de  gobier-
no  local,  mejorando  la  democracia  a  nivel  comunal. 

94% 6%

 Los  gobernadores  deben  ser  electos  democráticamente  por  los  ciu-
dadanos  de  la  provincia. 

81% 19%

 Eliminar  instituciones  que  representan  al  gobierno  central  en  las  
regiones,  como  la    Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y  Adminis-
trativo  y  el  cargo  de  SEREMI. 

47% 53%

 Los  municipios  deben  contar  con  autonomía  administrativa  de  sus  
recursos. 

80% 20%

 Los  municipios  requieren  de  mayores  recursos  ya  que  hay  desigual-
dades  entre  estos. 

87% 13%

 Aumentar  las  atribuciones  de  los  Consejeros  Regionales,  con  una  
mayor  capacidad  fiscalizadora  y  más  autonomía  política  y  adminis-
trativa. 

87% 13%

 No  es  tan  conveniente  que  los  intendentes  sean  elegidos  de  forma  
democrática  ya  que  podrían  generarse  conflictos  entre  el  gobierno  
central  y  los  gobiernos  regionales. 

20% 80%

 Establecer  el  rol  general  que  debieran  cumplir  los  municipios. 97% 3%
 Los  gobernadores  deben  ser  elegidos  por  el  Intendente. 26% 74%
 Aumentar  las  competencias  de  los  intendentes. 92% 8%
 Mantener  la  actual  estructura  de  gobierno  local. 26% 74%
 Eliminar  las  provincias  como  unidad  territorial. 33% 67%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Mayor  participación  ciudadana  en  el  diseño  de  políticas  públicas  y  
control  de  los  gobiernos  regionales. 

92% 8%

 Eliminar  el  cargo  de  Gobernador. 45% 55%
 Impulsar  una  “provincialización”  del  país,  creando  más  provincias  
con  competencias  políticas,  tributarias  y  administrativas  que  le  per-
mitan  mayor  autonomía  y  responsabilidad  mayor  para  el  desarrollo  
de  su  territorio. 

38% 62%

 Dotar  de  más  atribuciones  a  las  gobernaciones. 70% 30%
 Mantención  del  diseño  actual  de  las  provincias. 47% 53%
El  proceso  de  autonomía  subnacional no es convincente. 46% 54%
 Crear  más  más  instancias  de  representación  a  nivel  provincial  a  
través  de  un  “Consejo  provincial”  que  acompañe  al  Gobernador. 

82% 18%
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6. Otros órganos del Estado

Otros órganos del Estado

Idea Acuerdo Rechazo

Sobre otros órganos del Estado

El  exceso  de  órganos  autónomos  puede  generar  problemas  al  sis-
tema  democrático. 

57% 43%

Fuerzas Armadas y de orden

 Las  FF.AA.  deberían  estar  para  el  servicio  de  la  población  en  ge-
neral,  por  ejemplo,  ejerciendo  un  rol  protagónico  en  caso  de  de-
sastres  naturales. 

94% 6 %

 Eliminar  los  beneficios  con  los  que  cuentan  los  miembros  de  las  
FF.AA.,  especialmente  prerrogativas  económicas  y  de  servicios  so-
ciales. 

76% 24%

 Es  importante  tener  FF.AA.  para  la  estabilidad  y  seguridad  de  la  
nación. 

86% 14%

 Establecer  el  deber  de  las  FF.AA.  y  sus  integrantes  a  actuar  res-
petando  los  DD.HH.  y  castigar  a  quien  no  acate  esta  restricción. 

91% 9%

 Democratizar  las  FF.AA. 64% 36%
 Se  debe  incentivar  una  buena  relación  entre  los  carabineros  y  la  
sociedad  civil.  Asimismo,  se  debería  entregar  protección  y  aumen-
tar  sus  atribuciones. 

82% 18%

 Impulsar  reformas  a  las  FF.AA.  en  planos  como  la  igualdad  de  
oportunidades  dentro  de  la  institución,  en  los  mecanismos  de  se-
lección,  en  los  métodos  de  enseñanza  y  profesionalizar  los  cargos. 

86% 14%

 No  democratizar  las  FF.AA.   39% 61%

Servicio de Impuestos Internos

 Consagrar  constitucionalmente  la  autonomía  del  S.I.I.,  para  así  
evitar  que  se  limite  el  ejercicio  de  sus  funciones,  especialmente  la  
fiscalizadora. 

88% 12%

 Impulsar  reformas  al  S.I.I.,  como  separar  las  funciones  fiscalizado-
ras  y  recaudadoras  de  este  servicio. 

83% 17%
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Idea Acuerdo Rechazo

 El  S.I.I.  ya  es  suficientemente  poderoso  y  no  es  deseable  un  au-
mento  en  el  número  de  órganos  autónomos. 

50% 50%
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7. Reforma y cambio constitucional

Reforma y cambio constitucional

Idea Acuerdo Rechazo

Reforma constitucional

Es  necesario  dotarnos  de  un  nuevo  texto  constitucional  que  sea  
democrático,  que  elimine  resabios  autoritarios  y  que  corresponda  a  
la  sociedad  del  Chile  de  hoy.

81% 19%

 El  proceso  de  reforma  constitucional  debe  ser  participativo. 94% 6%
 La  constitución  actual  es  perfectible,  mas  no  es  necesaria  una  
nueva  constitución. 

29% 71%

 La  constitución  actual  requiere  reformas  concretas  que  las  transfor-
marían  de  manera  sustancial.  Se  debe  facilitar  su  propia  posibilidad  
de  reformarse,  así  como  aspectos  referentes  al  ejercicio  democrá-
tico. 

73% 27%

El  proceso  de  reforma  constitucional  no  es  del  todo  convincente  
por  diversos  motivos.  Los  problemas  que  nos  afectan  no  tienen  
relación  con  la  Constitución, pues el  proceso  será  liderado  por  una  
elite  corrompida y  puede  generar  inestabilidad  política  y  económica. 

54% 46%

Mecanismos de proceso constituyente

 Se  debe  realizar  un  plebiscito  para  consultar  a  la  ciudadanía  si  está  
de  acuerdo  o  no  con  la  generación  de  una  nueva  constitución  y  
cuál  es  el  mecanismo  adecuado. 

88% 12%

 El  pueblo  es el  titular  del  poder  constituyente,  por  lo  que  la  nue-
va  constitución  debe  emanar  de  la  ciudadanía  como  titular  de  la  
soberanía. 

90% 10%

 Se  requiere  una  asamblea  constituyente  para  el  proceso  constitu-
yente. 

72% 28%

 Establecer  requisitos  que  garanticen  la  representatividad  de  una  
asamblea  constituyente,  por  ejemplo,  los  asambleístas  no  debieran  
recibir  sueldo,  no  podrían  ser  militantes  de  partidos  políticos,  y    
garantizar    que  los  diversos  grupos  de  la  sociedad  estén  presenten  
en  la  asamblea. 

78% 22%
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Idea Acuerdo Rechazo

 Establecer  un  plebiscito  ratificatorio,  indistintamente  del  mecanismo  
que  se  haya  empleado  para  redactar  la  nueva  Constitución. 

89% 11%

 La  asamblea  constituyente  debe  contar  con  un  reglamento  interno  
que  establezca  la  forma  de  llegar  a  acuerdos,  con  comisiones  temá-
ticas  y  establecer  los  costos  del  proceso. 

84% 16%

 Debe  ser  el  siguiente  Congreso  electo  quién  tenga  la  responsabili-
dad  de  llevar  a  cabo  el  proceso  constituyente. 

54% 46%

 Se  debe  definir  el  número  de  asambleístas  para  la  asamblea  cons-
tituyente. 

80% 20%

 El  plebiscito  es  un  mecanismo  apropiado  y  útil  y  debe  formar  parte  
del  proceso  constituyente. 

93% 7%

 Se  debe  informar  a  la  ciudadanía  del  debate  de  la  asamblea  cons-
tituyente  a  través  los  diversos  medios  de  comunicación  y  tecnoló-
gicos. 

92% 8%

 Una  asamblea  constituyente  no  es  el  mecanismo  idóneo  para  el  
cambio  constitucional,  esta  es  impracticable,  riesgosa,  manipulable  
e  inconducente. 

37% 63%

 La  asamblea  constituyente  es  el  mecanismo  idóneo  para  generar  
una  nueva  constitución,  pero  esta  debe  ser  autoconvocada. 

56% 44%

 Una  asamblea  constituyente  me  genera  dudas  y/o  no  me  termina  
de  convencer. 

45% 55%

 Durante  el  desarrollo  de  la  asamblea  constituyente  se  debería  
contar  con  apoyo  profesional  para  responder  las  dudas  de  temas  
específicos,  colaborar  en  la  redacción,  etc. 

90% 10%
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8. Otros contenidos

Otros contenidos

Idea Acuerdo Rechazo

Relaciones internacionales

 El  Estado  chileno  debe  mejorar  su  relación  con  el  resto  de  la  
comunidad  internacional,  evitando  conflictos  y  guerras,  y  propiciar  
una  mayor  integración  latinoamericana. 

86% 14%

 El  Estado  chileno  no  puede  suscribir  a  tratados  que  no  sean  evi-
dentemente  beneficiosos  el  país. 90% 10%

 Establecer  una  prohibición  a  las  autoridades  nacionales  para  ce-
der  terreno  soberano  en  negociaciones  o  acuerdos  entre  países  u  
organismos  internacionales. 

80% 20%

 Propuestas  puntuales  en  el  debate  sobre  relaciones  exteriores:  
Establecer  que  los  representantes  y  funcionarios  públicos  de  im-
portancia  no  pueden  tener  un  trabajo  paralelo  en  una  entidad  
extranjera. 

93% 7%

#TuConstitución

 Las  propuestas  recogidas  en  #TuConstitución  deberían  ser  recogi-
das  para  elaborar  un  documento  que  se  entregue  a  las  autorida-
des  de  gobierno. 

96% 4%

 #TuConstitución  es una  iniciativa  valiosa  de participación política-
ciudadana. 93% 7%

 Se  pueden  haber  hecho  mejoras  a  la  plataforma  y  a  su  promo-
ción  en  redes  sociales. 86% 14%

 #TuConstitución  no  me  genera  confianza,  o  bien,  dudo  que  sea  
efectivo,  o  bien  es  un  proyecto  que  busca  evitar  una  asamblea  
constituyente. 

37% 63%
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