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¿CÓMO SE PUEDE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN ACTUAL?

Nosotros y nosotras consideramos que el cambio a la Constitución puede ocurrir en la medida
que se desarrolle y amplíe una conciencia ciudadana de que “es necesario refundar nuestro país y de
una manera inédita en nuestra historia; a través de un amplio proceso participativo ciudadano, e in-
clusivo en el cual se sientan convocados todos y todas los ciudadanos de nuestro país”. Es decir, se
modificara sí o sí a través de la instalación del gran motor humano, con la fuerza del Proceso Consti-
tuyente y eso ocurre en la medida que los ciudadanos y ciudadanos se asumen como Poder Consti-
tuyente, como sujetos con el derecho y poder para cambiar el destino y la historia de la nación. Algo
de eso esta ocurriendo ya, en estos días cuando las encuestas informan que más del 64% de los con-
sultados quiere que se modifique la constitución a través de la vía de la Asamblea Constituyente.

Este Proceso Constituyente comienza a instalarse progresivamente en nuestro país a través de
conversaciones, asambleas, talleres populares e iniciativas como “Marca tu Voto”, pero aún no es
suficiente tenemos que seguir avanzando.

La otra vía para cambiar la constitución, complementaria al camino popular, es a través de
un Decreto Supremo Presidencial, que llama a un plebiscito para convocar a una Asamblea Consti-
tuyente.

Esto es posible al aplicar las propias normas que posee la misma Constitución que queremos
modificar: Es decir, es posible fundar jurídicamente la generación de una Nueva Constitución, en
especial articulo 5 ° y 6° ya que según se indica en ella la soberanía reside esencialmente en la na-
ción y su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscito y elecciones periódicas

El llamado a Plebiscito no es materia de Ley, por tanto, no está prohibida la facultad regla-
mentaria del presidente de la República, razón por la que puede hacerlo mediante Decreto Supre-
mo. Según el artículo 93 N° 5, de la Constitución Política, en caso que el Presidente convoque al Ple-
biscito y el parlamento requiera la intervención del Tribunal Constitucional, este último sólo tiene
algunas facultades, entre las cuales NO ESTÁ dejar sin efecto la convocatoria, sino sólo fijar el texto
definitivo según el tenor del llamado que haga el Presidente y fijar una nueva fecha.
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Una vez que se aprueba el plebiscito por la ciudadanía, se desarrolla un Proceso Constituyente.
De acuerdo a nuestra postura este proceso debe considerar algunas fases y criterios.

FASES:
1. Fase de sensibilización (énfasis pedagógico).

2. Fase de participación ciudadana.

 Foros comunales, regionales y nacionales.

 Foros de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, identitarias, medioambienta-
les, derechos humanos, genero, transgénero, consumidores, deudores, micro empresarios,
pymes, empresarios, políticas, trabajadores de la construcción, pescadores artesanales,
etc., a nivel comunal, regional y nacionales.

3. Fase de Elección.

 Elección directa de voceros por parte de la ciudadanía a nivel comunal, regional, nacional.

Criterios

 Comisión redactora representativa de la sociedad chilena.

 Equivalencia con la población que representa.

 Porcentaje superior de las regiones vs. RM.

 Representación igualitaria de redactores hombres y mujeres.

 Transparencia del trabajo de los asambleístas. Mecanismo revocatorio de parte de los elec-
tores.

 Comité técnico asesor conformado por expertos.

4. Fase de aprobación del texto.

 Aprobación: Delegados vuelven a sus bases con el proyecto, para ser aprobado.

5. Texto Final, refrendado mediante Plebiscito. Representación de intereses y visiones de socie-
dad.
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