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Entre la rebelión y la revolución ciudadana 
 

NUNCA MÁS SIN NOSOTRAS, NUNCA MÁS SIN NOSOTROS, NUNCA MÁS SIN NOSOTRES. 
Una Propuesta humanista para fortalecer la continuidad del Proceso Constituyente que ya inició la ciudadanía 

 

 

Encuadre 
 

Previo a dar cuenta del desarrollo de la propuesta es necesario destacar dos elementos que hacen al 

encuadre de ésta.  

 

El primero de ellos dice relación con que nos encontramos atravesando un proceso social inédito en la 

historia del estado chileno, por la intensidad, la transversalidad y la coincidencia mayoritaria de 

demandas por no más abusos, tanto por parte del estado como de los privados, un gran clamor por 

mayor justicia social y dignidad que no cesará más, hasta que se cambie un estado de cosas en que los 

“abusos” progresivamente se fueron transformando en “usos”, es decir, en el modo habitual de 

maltrato y manipulación de las grandes mayorías.  

 

Aunque sea evidente, igual resulta necesario decirlo, los cambios sociales no vienen desde arriba 

hacia el pueblo, hacia las mayorías; sino que son las mayorías, “los patipelaos”, quienes estamos 

impulsando este nuevo amanecer. Por tanto, son las cúpulas o las elites las que se tienen que acoplar 

a las demandas ciudadanas y no a la inversa. Hasta el momento aquello prácticamente no ha 

ocurrido.  

 

Y de ello se deriva el segundo punto. Gran parte de la clase política apoyó el denominado “Acuerdo 

por la paz y una nueva Constitución”. Este acuerdo dual, al mismo tiempo, significa dotar al ejecutivo 

de herramientas legales para perseguir y criminalizar las manifestaciones ciudadanas y perseguir 

ciudadanos, violando sus Derechos Humanos, mutilando, torturando, reprimiendo, abusando 

sexualmente, secuestrando, matando y, asimismo, convocar a un plebiscito que interrogue por si 

acaso la ciudadanía quiere una nueva Constitución y también si quisiera que esta nueva Constitución 

sea generada por una convención mixta o una convención constitucional. Dicen ellos que este último 

órgano es lo mismo que Asamblea Constituyente, porque será integrado en su totalidad por 

candidatos electos por la ciudadanía y responde a un sentir de los chilenos. Esa mirada no representa 

lo que venimos diciendo y resulta ser una nueva evidencia de la fractura social de la que estamos 

hablando, del denominado divorcio entre la ciudadanía y las elites.  
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No lograron (o no quisieron) entender que una Asamblea Constituyente no es simplemente un acto 

eleccionario, sino que es el espacio para la expresión y canalización de los sentires, sueños y 

necesidades del movimiento social que, organizadamente desde sus territorios, autoconvocado en 

cabildos y asambleas territoriales, puede ir construyendo secuencialmente instancias de 

participación en niveles, con vocería directa. Para, en definitiva, construir una Asamblea Nacional 

Constituyente redactora, con participación representativa y mandatada de quienes constituimos esta 

plurinación, feminista y disidente, ya que la paridad no basta, dado que sólo construye una igualdad 

formal; hoy la demanda es por la valoración y respeto a la diversidad en todas sus formas.  

 

Pero eso no fue lo que se aprobó, esto que planteamos no fue lo que se publicó en el Diario Oficial.  

¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a la casa y no participamos de esa propuesta y del calendario 

institucional?  

 

 

¿Qué hacer ante la trampa institucional? 
 

Creemos en la fuerza de la acción noviolenta, creemos en la rebelión popular como una respuesta 

decidida para el cambio social. Entonces, creemos en la importancia de construir una propuesta que 

fortalezca todo lo que la ciudadanía está haciendo en todo Chile, en sus territorios, en sus cabildos y 

asambleas territoriales, a través de un proceso de participación ciudadana que nos significará 

mayores acciones, mayor involucramiento y sostener una movilización permanente, consciente y 

creativa, que involucre y sume millones de intenciones por la transformación del país.  

 

Queremos empujar por una Asamblea Constituyente Soberana, tal como la mayoría de las personas 

lo quiere y lo haremos con o sin reconocimiento institucional .  

 

Sin embargo, esto implica construir un itinerario intenso desde marzo en nuestros espacios 

territoriales y trabajar por un voto con sentido en el plebiscito. Además de aprobar una nueva 

Constitución y un órgano 100% electo, marcaremos el voto con AC. Para que esa acción tenga 

resonancia, necesitamos cuidar el voto y contarlos y, para ello, se requiere una línea de apoderados 

en todas las mesas electorales, además de contar con un sistema de conteo propio.  

 

Por supuesto que nuestra acción no termina allí y para continuar con nuestra propuesta mostraremos 

a continuación nuestro itinerario.  
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1. ¿CÓMO PONER EN MARCHA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA? 
 

Nosotros y nosotras consideramos que el reemplazo de la Constitución sólo 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 inclusivo, en el cual se sientan convocados todos los/las chilenos/as, residentes o no en 

nuestro país, que ansíen modificar una sociedad asentada en la injusta participación en los derechos, 

recursos y posibilidades de desarrollo, que el tiempo, la ciencia y tecnología y la espiritualidad 

actuales, permite conocer y valorar como legítima aspiración de los seres humanos”. Es decir, se 

modificará nuestro sistema y estándares de vida si, y sólo si, se intenciona la conducta de miles y 

millones de personas con esta decisión, generando un gran motor humano, que de fuerza a un 

Proceso Constituyente; y eso ocurrirá sólo en la medida que los ciudadanos y ciudadanas se asuman 

como titulares del Poder Constituyente Originario, es decir, como sujetos activos con el derecho y el 

poder para cambiar el destino y la historia de la nación.  

 

Este Proceso Constituyente ya se ha instalado en nuestro país, a pesar del bloqueo institucional a 

través de un pacto entre el gobierno y gran parte del parlamento, ambos carentes de legitimidad. 

Tenemos que seguir avanzando, pues el motor humano que señalamos, es decir, la intencionalidad 

humana hecha acción, es el elemento primario, insustituible, cualquiera que sea la vía o mecanismo 

que se pueda pensar para hacer un llamado con efecto real, a la generación de una Asamblea 

Constituyente Soberana. Si no se genera ese Motor Humano, toda iniciativa que no se funde en los 

deseos y necesidades de los dueños del poder y los medios de comunicación, irá hacia su muerte, 

asfixiada en la inercia, y en el muy conocido espíritu legalista de nuestro pueblo animado en esta 

coyuntura por el interés del mundo conservador. 

 

El Centro de Estudios Humanistas, CEHUM-Alétheia, ha desarrollado la siguiente Propuesta para 

abordar el reemplazo de la actual Constitución y la generación de una Nueva Constitución a través de 

un proceso participativo desde la base social. 
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En el marco del “despertar de Chile” cuya expresión masiva partió el 18 de octubre de 2019, se dio 

inicio a un Proceso Constituyente. Presentamos esta Propuesta al pueblo de Chile para su análisis, 

discusión y enriquecimiento. 

 
 

Premisas esenciales 
 

Esta Propuesta toma las siguientes como sus premisas esenciales: 

 

1. La historia chilena es la biografía de un contrato social, que expresa un modo de relación entre 
ciudadanía y poder, caracterizado por: 

● La ruptura, la exclusión y el sometimiento a las mayorías (necesidades e intereses).  

● Una democracia representativa que desprecia a la ciudadanía.  

 

2. Es fundamental una modificación de esta relación por un nuevo trato, con un nuevo contrato 
social que asuma: 

● La soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad.  

● Las aspiraciones de una sociedad -su cultura futura- deben ser reflejadas en el modelo que 

elija la participación directa de la gente. Esa es la construcción cultural por excelencia y es 

lo que debería consagrar una auténtica Constitución Nacional. Esta ley magna, marco 

referencial para todas las leyes que den forma a los nuevos contenidos, debe ser una 

construcción colectiva.  

 

Estamos hoy en condiciones de promover, con mayor fuerza aún, el debate y la movilización de los 

ciudadanos para que el pueblo sea el soberano y protagonista permanente de la toma de decisiones 

en todo Chile. Hoy como ayer exigimos una nueva Constitución Política, generada a partir de una 

Asamblea Constituyente Soberana conformada por elección popular de delegados, mandatados 

desde la base misma en que se efectivice el Proceso Constituyente. 
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2. SÍNTESIS PUNTO DE VISTA DE LA PROPUESTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 

1) Es necesario un nuevo trato social; proponemos transitar desde un modelo de democracia 

formal a un modelo que disminuya las distancias entre poder político y ciudadanía, 

otorgando a ésta protagonismo en la toma de decisión a lo largo del proceso de construcción 

de la nueva Carta Constitucional y en la validación al final de proceso.  

2) Todo delegado a la Asamblea Constituyente Soberana tiene su origen en el hecho de haber 

sido elegido como vocero de la Asamblea o Cabildo Comunal en que participó. 

3) La Asamblea Constituyente, en su Fase Nacional, es una Comisión Redactora del texto 

Constitucional, compuesta por la totalidad de los delegados elegidos en todas Asambleas 

Regionales Constituyentes, constituidas por los voceros de todas las Asambleas o Cabildos 

Comunales Constituyentes de cada Región.  

4) Consideramos que este modo de elegir los/las Delegados/as o Voceros/as, y de realizar su 

trabajo en forma pública y transparente, garantiza que sean absolutamente fieles a su deber 

de representar a quienes lo elijan, los/las ciudadanos/as que libre y voluntariamente y sin 

ningún requisito especial, se inserten en el Proceso Constituyente, y así no continuar 

reproduciendo prácticas sociales que distorsionan la voz ciudadana entregando la elección a 

las personas que dispongan de más dinero para hacer campañas públicas y/o a militantes de 

partidos políticos tradicionales.  
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3. PROPUESTA: CRITERIOS Y FASES DEL PROCESO CONSTITUYENTE  
 
 

CRITERIOS  

1) Todo delegado a la Asamblea Constituyente tiene su origen en el hecho de haber sido elegido 

como vocero de la Asamblea o Cabildo Comunal en que participó. 

2) La Asamblea Constituyente, en su Fase Nacional, es una Comisión Redactora del texto 

Constitucional, compuesta por la totalidad de los/las delegados/as elegidos/as en todas 

Asambleas Regionales, constituidas por los/las voceros/as de todas las Asambleas o Cabildos 

Comunales de cada región.  

3) Lo anterior debe considerar necesariamente la paridad de género y la participación efectiva de 

los pueblos originarios: 

a) Representación paritaria de redactores hombres y mujeres. Cada género no deberá 

superar el 50% +1 de delegados/as elegidos/as en cada Región. 

b) El Decreto convocatorio deberá tener normas que aseguren la participación y aporte de los 

Pueblos Originarios de manera efectiva a lo largo del territorio nacional, considerando la 

Nación y su distribución geográfica en razón del último censo. 

4) Cada ciudadano o ciudadana interesada en participar en el Proceso Constituyente, podrá 

hacerlo en sólo una Asamblea o Cabildo Comunal, el cual podrá elegir de acuerdo al carácter 

de ésta/e (territorial o temático). Para esto debe estar inscrito formalmente en la Asamblea o 

Cabildo en el que participará. Si un/una ciudadano/a decide cambiar su interés de 

participación a otra Asamblea o Cabildo Comunal, deberá darse de baja en la anterior.  

5) El trabajo esencial de las Asambleas o Cabildos Comunales es recibir las iniciativas y mociones 

de la gente interesada en el Proceso Constituyente. Todos los acuerdos de estas Asambleas o 

Cabildos Comunales constarán en Actas suscritas ante un Ministro de Fe.  

6) Los Municipios deberán prestar toda la colaboración necesaria para la implementación de las 

Asambleas o Cabildos Comunales que emerjan de la iniciativa ciudadana y para el registro y 

preservación de toda la información a que den lugar (Actas de Constitución de la Asamblea o 

Cabildo Comunal, Actas de Sesiones, Actas de Acuerdos), que será puesta a disposición de la 

Asamblea Regional Constituyente.  

7) Una opción que facilite dar formalidad al Proceso Constituyente a nivel comunal, es acogerse a 

la Ley Nº 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 
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8) Asesoría metodológica a cada Asamblea Regional Constituyente, para la sistematización y 

análisis de las iniciativas de todos las Asambleas o Cabildos Comunales en cada Región y su 

procesamiento para ser entregadas a la Asamblea Constituyente a nivel Nacional.  

9) Asesoría Metodológica y Comité Técnico Asesor conformado por expertos, constitucionalistas 

u otros, elegidos por los/las Delegados/as de la Asamblea Constituyente Nacional. 

10) Transparencia del trabajo de los Asambleístas en los 3 niveles, de modo que todos quienes 

participaron en las Asambleas o Cabildos Comunales, sepan los resultados y avances en cada 

una de las etapas del Proceso Constituyente. A nivel de la Asamblea Nacional las sesiones 

serán públicas, con transmisión televisada y con alojamiento de las actas y acuerdos de las 

diversas comisiones en la página Web creada para el efecto. Las sesiones serán abiertas al 

público. 

 

 

De este modo, concebimos el Proceso Constituyente en una construcción en anillos concéntricos, 

desde la base social, tomando la comuna como unidad soberana, hasta la Comisión redactora 

nacional. 
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FASES 
 

 
 

1. Fase de sensibilización (énfasis pedagógico).  

Es un período de tiempo en que todos los Medios de Comunicación Social y los Alternativos, 

deberían centrar su interés en la difusión de la iniciativa, y llamar a la formación o 

participación en alguna de las Asambleas o Cabildos Comunales por la Asamblea Constituyente 

Soberana. 

2. Fase de participación ciudadana.  

a) En Asambleas o Cabildos Comunales, por afinidades barriales o vecinales, temáticas 

(deportivos, sociales, culturales u otras) con absoluta libertad de ingreso y permanencia en 

ellos, destinados a la recepción de las iniciativas personales o grupales sobre temas o 

normas deseables en la próxima Constitución que aprueben en cada Asamblea o Cabildo 

Comunal. 
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b) Las Asambleas o Cabildos son ámbitos de libre acceso ciudadano, que pueden o no 

asociarse a las organizaciones vecinales, barriales, sindicales, profesionales, estudiantiles, 

identitarias, sociales, medioambientales, derechos humanos, género, transgénero, 

consumidores, deudores, micro empresarios, pymes, empresarios, políticas, trabajadores 

de la construcción, pescadores artesanales, etc., a nivel comunal. 

3. Fase de Elección. 

a) Una vez decidida la opinión de la Asamblea o Cabildo, sobre 

todas las iniciativas y propuestas ciudadanas que se hayan 

planteado en su seno, cada Asamblea o Cabildo Comunal, 

dentro del plazo que señale la Convocatoria, realizará la 

Elección directa de Voceros/as por parte de los miembros 

de cada Asamblea o Cabildo Comunal, en número 

determinado según la cantidad de partícipes en la Asamblea 

o Cabildo que elige. No habrá un número limitado de 

Asambleas o Cabildos Comunales. 

 

b) Estos/as Voceros/as así electos/as formarán parte de la 

Asamblea Regional Constituyente en la que se elegirá 

los/las Delegados/as a la Asamblea Constituyente Nacional1.  

 

 

 

 

 En los tres niveles se procesa y priorizan las Iniciativas o 

Ponencias Constitucionales aprobadas en las Asambleas o 

Cabildos Comunales, según el número de veces que un 

mismo tema sea instalado por los/as ciudadanos/as en las 

diferentes Asambleas o Cabildos Comunales, trabajando 

en ello una Comisión Asesora técnico metodológica a nivel 

regional, y luego otra a nivel nacional. 

  

                                                           
1

 Es necesario definir el número de Delegados/as que elige cada Asamblea Regional Constituyente. Estimamos 

una proporción de 100 Delegados/as de la RM y 250 en las demás Regiones, con un mínimo de 6 Delegados/as 

de las Regiones con menos población. 
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Consideramos que este modo de elegir los/las Delegados/as o Voceros/as, y de realizar su 

trabajo en forma pública y transparente, garantiza que sean absolutamente fieles a su 

deber de representar a quienes lo elijan, los/las ciudadanos/as que libre y 

voluntariamente y sin ningún requisito especial, se inserten en el Proceso Constituyente, y 

no entrega la elección a las personas que dispongan de más dinero para hacer campañas 

públicas.  

4. Texto Final, refrendado mediante Plebiscito.  

a) Si hay Principios rectores generales de la nueva Carta Fundamental respecto de los cuales 

la Asamblea Nacional Constituyente no haya llegado a acuerdo, se plebiscitarán 

previamente. Para esto, se realizará una amplia difusión de las diversas posturas.  

b) Socialización de texto definitivo por todos los Medios de Comunicación. Especial énfasis en 

los artículos específicos en que la Asamblea no llegó a acuerdo, caso en el cual se 

plebiscitarán las diferentes alternativas propuestas. 

c) Plebiscito Nacional. 
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4. ACCIONES SIMULTÁNEAS DEL PROCESO DELIBERATIVO CONSTITUYENTE 
 

 

 
  

Movilización 
social 

permanente

Asambleas territoriales autoconvocadas, marchas, semana de la 
mujer, huelga feminista, paros nacionales, manifestaciones, 
caceroleos, acciones de desobediencia civil noviolenta, etc.

Plebiscito 
Nueva 

Constitución

Campaña 
por Apruebo 

y “AC”

Apoderados 
de Mesa 
(conteo 

paralelo AC).

Plebiscito 
para resolver 

disensos.

Plebiscito 
Nacional 

ratificación

Proceso 
Constituyente 

Soberano

Hito de 
Lanzamiento

Asambleas o 
Cabildos  

Constituyentes 
Comunales

Asambleas 
Constituyentes 

Regionales

Asamblea 
Constituyente 

Nacional
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ANEXO 1. ESTADO - CIUDADANÍA. HISTORIA DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON 

LOS CIUDADANOS 
 

La Constitución, entendida como el Orden que rige una sociedad o dicho de otro modo como la 

relación que se impone entre política y ciudadanía.  

Han existido coyunturas a lo largo de la historia en donde la ciudadanía ha pretendido modificar el 

trato con otro contrato. Hoy vivimos una de esas coyunturas.  

 

Coyuntura nacional e internacional. Reseña histórica.  
 

Camilo Henríquez primer difusor en Chile del Poder Constituyente en Chile (1813) 

• “Una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo 
entero”  

• “El pueblo tiene siempre el derecho de rever y reformar su Constitución. Una generación no 
puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a generaciones futuras”  

• “Todos los hombres libres… tienen derecho de concurrir a la formación de la Constitución y al 
nombramiento de sus mandatarios y agentes”.  

 

A partir de entonces se redactan las siguientes Constituciones:  

• 1818: ésta consagra la Soberanía Nacional, institucionalizando nuestra independencia.  

• 1822: declara expresamente la independencia de los tres poderes del Estado.  

• 1823: es fruto de un Congreso Constituyente.  

• 1826: Constitución federalista. Posterior a esto proliferan las iniciativas constituyentes y se 
forman asambleas regionales, pero sin llegar a un consenso nacional sólido que permita 
institucionalizar esta efervescencia democrática.  

• 1828: fruto de una Asamblea Constituyente, la más democrática en su proceso y texto final.  
 

Constitución de 1828 

● Es obra del Congreso elegido en enero de ese año, y el proyecto estudiado por la comisión 
designada dentro de éste.  

● En la Constitución se precisa el concepto de nación, territorio y la división del país en ocho 
provincias; Confirma la abolición de la esclavitud; Considera al presidente y vicepresidente elegidos 
por los electores de las provincias, quienes en caso de no haber mayoría, elegirían entre los que 
obtuvieran mayorías respectivas. Este artículo ocasionó el inicio de la revolución de 1829. 
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● Incluye como actor para el ejercicio del gobierno y administración de las provincias a la asamblea 
provincial. El intendente debe ejecutar las resoluciones de la asamblea (poder político se somete a 
la voluntad ciudadana).  

 

Constitución del año 1925 

● Fruto de la presión del Movimiento social chileno y de las fuerzas militares. Arturo Alessandri 
convocaría a una A. Constituyente, pero se decide por crear una comisión redactora.  

● Ese mismo año (1925) las organizaciones obreras, estudiantiles, sociales y de intelectuales 
convocaron a una Asamblea Constituyente popular donde el pueblo pudo participar en la 
redacción de una nueva Constitución. Sin embargo ese interesante texto no fue ni siquiera tomado 
en cuenta por la comisión nombrada por el gobierno.  

● Esta Constitución es ratificada sólo por el 40% de los electores.  
 

Origen antidemocrático de la Constitución 1980  

● El Poder Constituyente, indelegablemente poseído por el Pueblo, es autoasumido por la Junta 
Militar.  

● La comisión redactora del texto no fue elegida por los ciudadanos.  

● El 11 de Agosto de 1980 se publica el proyecto de nueva Constitución, un mes antes del plebiscito.  

● El 11 de Septiembre se lleva a cabo el plebiscito fraudulento realizado durante Estado de Sitio: 
facultad extraordinaria del gobierno para prohibir o permitir lo que estime conveniente, requisar 
bienes, aplicar la fuerza militar.  

● No hubo registros electorales.  

● Prohibición de cuestionar el régimen. Temor en la población  

● Se comprobó que quedaron registrados votos de personas muertas.  

● La papeleta incluía figuras sugerentes en las opciones SI o NO a la nueva Constitución.  

● Censura absoluta y manipulación de la información en los medios de comunicación.  

● Cohecho militar y latifundista. Camiones llenos de militares iban a votar incluso por segunda vez, 
repitiendo su sufragio.  

● Sólo se permitió un acto político de oposición en el teatro Caupolicán (27 de Agosto).  
 

Los cambios finales durante la dictadura 

● Luego de ganado el NO el 5 de Octubre de 1988, y antes de finalizar la dictadura militar, se realizó 
un plebiscito (Julio 1989). Este plebiscito incluía la votación de reformas constitucionales que los 
poderes fácticos necesitaban para iniciar una falsa etapa de “transición”, donde no importara 
quien gobernara, no pudieran hacer algo contrario a lo planificado por la oligarquía chilena y los 
intereses de las transnacionales. Este plebiscito contemplaba el cambio de artículos que ya no eran 
necesarios para sostener el sistema: como el artículo 8 que prohibía expresamente el marxismo.  
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● Además se estaba votando por la incorporación de ciertos artículos que aseguraran la inviabilidad 
de cambios profundos en la Constitución, a través de quórum calificados y un sistema binominal 
asegurando la continuidad del sistema lo gestionara quien lo gestionara. 

● Desde 1990 se realizaron algunas reformas, sin cambios en los principios rectores impuestos en la 
dictadura cívico-militar. 

 

 

Aspectos que nos afectan como sociedad, hoy 
 Establece un sistema antidemocrático, autoritario y represivo. La democracia se basa en la ilusoria 

representatividad de ciudadanos elegidos sin mandato real de los electores y sin la posibilidad de 
ser revocados, dado que no existe una ley de responsabilidad política.  

 No protege a los recursos naturales. No garantiza que los estudios de impacto ambiental de las 
unidades productivas de distinta índole, pongan límite a las actividades extractivas. Deja así 
mismo a las comunidades extremadamente indefensas, existiendo hoy las tristemente llamadas 
“zonas de sacrificio” 

 Permite el alza indiscriminada de precios y la colusión entre las grandes empresas. No existen 
entidades con el interés ni la fortaleza de fiscalizar la actividad comercial en términos de 
competitividad, permitiendo (y facilitando) que grandes conglomerados se coludan y acuerden 
precios, impidiendo que los pequeños competidores comerciales puedan subsistir.  

 Permite que los productos básicos, como los alimentos o los medicamentos, suban de precio sin 
limitación, según los vaivenes de la bolsa internacional. Al no garantizar la regulación de los 
mercados en lo que a sus utilidades se refiere, tampoco propicia la reinversión de las ganancias en 
capital de trabajo, fomentando la especulación monetaria. 

 Permite que nuestros derechos y necesidades básicas se transformen en un negocio: educación, 
salud, vivienda, pensiones, agua, luz, telecomunicaciones. Peor aún, subsidia con recursos 
estatales a los entes privados que lucran con estas áreas productivas, en desmedro de los servicios 
públicos que cumplen el mismo servicio. 

 Impide la participación ciudadana en las decisiones del país. No contempla mecanismos como 
plebiscitos para temas país, iniciativas populares de ley, ni cuestionamiento a las existentes. 

 

Cómo afecta nuestra vida cotidiana 

 Impulsa el aumento de la desigualdad económica. Acentúa cada vez más la brecha entre grupos 
diametralmente dispares en número que, en menor cantidad concentran la riqueza, versus la 
mayoría con menores recursos. 

 No reconoce a los pueblos indígenas, su existencia, cultura y derechos. Siendo por lo menos un 
14% de acuerdo a lo catastrado en el último Censo, no valora el aporte con que estos ciudadanos 
enriquecen la diversidad plurinacional. 

 Asegura el poder político y económico en un grupo pequeño de personas y excluye a los 
movimientos sociales y ciudadanos. Concentración económica y política. Paradójicamente, con el 
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escaso apoyo con que cuentan en las encuestas públicas, y sabiendo que son una minoría, siguen 
siendo quienes tienen el control de las decisiones institucionales, por un lado con leyes redactadas 
a medida y por otro, con la propiedad de gran parte de los mayores rubros productivos y 
comerciales. 

 Establece un Estado Subsidiario que sólo se encarga de lo que no le interesa emprender a los 
privados. Exceso de concesiones y nula renacionalización de los recursos naturales.  

 Establece un sistema de impuestos que privilegia las grandes empresas y oprime las pequeñas. 
Paralelamente, impide un impuesto al valor agregado diferenciado para alimentos básicos, 
medicamentos o libros. 

 Protege excesivamente la Gran Propiedad Privada (la pequeña la deja desvalida), impulsando el 
surgimiento de monopolios nacionales y la instalación de monopolios trasnacionales. Favorece la 
concentración económica.  

 Progresivo avance en el FIN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA. El Estado no puede desarrollar 
actividades empresariales (Art. 19, nº 21). Sólo en casos que se alcance el quórum calificado, el 
cual es inviable. 

 Desaparición y depredación progresiva de pequeños y medianos productores y comerciantes, 
absorbidos por los monopolios y oligopolios.  

 Sistema político que asegura la CONTINUIDAD DE LA DICTADURA (Dictadura Constitucional). 
Protege el modelo creado por ellos y lo perpetúa impidiendo su cambio. 

 QUORUM CALIFICADO (2/3 o más), aseguran que nunca sean cambiados los aspectos centrales de 
la Constitución de 1980.  

 No hay derecho a PLEBISCITO o REFERENDUM, donde los chilenos votemos las decisiones que nos 
afecten a todos (sólo existe el de tipo comunal convocado por los alcaldes). El plebiscito nacional 
se permite para un caso imposible y que no involucra la voluntad general del pueblo en el 
contenido de lo que se vota (Art. 117). Ejemplo: un tratado de libre comercio, la instalación de 
represas, la privatización o nacionalización de una empresa estratégica, la continuidad o 
destitución de una autoridad pública.  

 Establece LIBERTADES Y DERECHOS PERO NO LOS GARANTIZA, las personas son libres de adquirir 
o comprar sus derechos y EL ESTADO NO TIENE EL DEBER DE GARANTIZARLOS.  

 No existe el derecho REVOCATORIO, donde el pueblo pueda destituir a las autoridades que no 
cumplen o que evidencian corrupción.  

 No hay INICIATIVA POPULAR DE LEY, derecho de los ciudadanos a participar en el poder 
legislativo.  

 No hay ELECCIÓN POPULAR DE AUTORIDADES: intendentes, gobernadores, Banco Central, 
comandantes en jefe, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Corte de Apelaciones.   
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ANEXO 2. LA POSTURA HUMANISTA 2 
 

Nuestra concepción de Estado. 
Contrato social: Relación entre ciudadanía y poder - DEMOCRACIA REAL. 

 

 

1. El rol del estado  
El Estado está cada vez más lejano a proteger los derechos de los ciudadanos y la soberanía de los 

pueblos, convirtiéndose en el instrumento de dominación del poder económico nacional y 

transnacional sobre los individuos.  

Los tres grandes pilares del estado democrático están resquebrajados: la independencia entre 

poderes, la representatividad y desconcentración del poder, y el respeto a las minorías.  

 

Funciones del Estado 
● Garantizar los derechos civiles, culturales, económicos, ecológicos, políticos y sociales. 

● Garantizar, para cada ciudadano, sin discriminación de edad, sexo u origen étnico, el derecho a 

la salud y a la educación gratuita e integral.  

● Asegurar para los habitantes de hoy y las generaciones futuras, un medio ambiente saludable y 

provisto de los recursos naturales para su supervivencia.  

● Garantizar el crecimiento armónico y equitativo de todas las regiones, provincias y comunas de 

la república, basándose en el principio de reciprocidad, ayuda igualitaria e igualdad de 

oportunidades.  

● Garantizar el desarrollo de los pueblos originarios, respetando y fomentando su autonomía, 

autodeterminación, la educación en su idioma vernáculo y el uso libre de su lengua en las 

relaciones con las instituciones oficiales. Definir el país como un Estado plurinacional, 

pluriétnico y pluricultural.  

● Resolver los conflictos nacionales por medio de las negociaciones, sin recurrir a la violencia. 

Sostenemos que la función del estado no debe, de ningún modo, relacionarse con la represión y 

avasallamiento del legítimo derecho del pueblo a expresar su sentir, descontento o 

desaprobación. Todo lo contrario, debe garantizar la efectiva libertad de expresión y acción de 

los habitantes de nuestro país en los diferentes ámbitos. 

 

                                                           
2

 Extractos del Capítulo “El Estado”. Libro Naranja Chile, 1998. 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/24039/1/libro_naranja_chile.pdf  

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/24039/1/libro_naranja_chile.pdf
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En particular… 
● Transformar la práctica de la representatividad dando la mayor importancia a la consulta 

popular, el plebiscito y la elección directa de los candidatos. 

● Elección directa de intendentes y gobernadores. 

● Ley de Responsabilidad Política mediante la cual todo aquel que no cumpla con lo prometido a 

sus electores, arriesgue el desafuero, la destitución o el juicio político. 

● Profundizar la separación entre poderes eligiendo, por voto popular y democrático, a los jueces.  

● Descentralizar el Estado a través de una organización federativa, de modo que el poder político 

real quede en manos de las regiones, provincias y comunas. 

 

 

2. Descentralización, desconcentración y diversidad 
En el Congreso de 1826 y bajo el impulso de don José Miguel Infante, fueron dictadas una serie de 

ocho leyes que establecieron el sistema federal en Chile. Esta experiencia abortada un año más 

tarde marca el primer intento en nuestro país de organizar el estado.  

El último intento fue la Constitución de la dictadura militar de 1980, que descentralizó las 

funciones administrativas del Estado pero concentrando las funciones políticas.  

El origen dictatorial de esta regionalización la hizo completamente funcional al poder económico 

que está empobreciendo a la población y destruyendo el medio ambiente. 

 

Descentralización Política 
● Construcción de una democracia real: Es la democracia real, la que permite trasladar el poder 

central desde el estado hacia las regiones, comunas, vecindarios y personas.  

● Para construir esta democracia real será necesario una Nueva Constitución gestada en una 

Asamblea Constituyente con representación paritaria y proporcional de la gente de las regiones.  

● Además, la iniciativa legislativa popular y plebiscitaria; la constitución de partidos políticos en 

cada región individual; un sistema electoral representativo proporcional que dé posibilidad de 

expresión a las minorías y las posturas emergentes…  

● Un nuevo mapa regional… 

● Elecciones directas de Intendentes, consejeros y de todo actor relevante en la región. Consejos 

regionales en la perspectiva de verdaderos Gobiernos Regionales.  

● Municipios, verdaderos gobiernos comunales y no sólo administradores de la comuna. 

Fortalecer el concejo comuna; plebiscitar el presupuesto comunal, con protagonismo en el 

proceso de las juntas de vecinos y todas las organizaciones oficiales y no oficiales. 

● Los protagonistas de este proceso son la misma gente, las organizaciones de base y también los 

grupos organizados espontáneamente. 
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Desconcentración Económica 
Sin recursos financieros no hay descentralización, ni menos desarrollo autónomo.  

Por lo tanto, es requisito indispensable que la región sea quien administre sus recursos. Esto 

implica manejar tanto sus ingresos como sus gastos y con ello la decisión en cuanto a su 

distribución. No se trata de discutir sólo cuánto trabajo o tecnología aportan los megaproyectos 

depredadores, se trata de incluir en las evaluaciones, cuánta riqueza real queda en la gente del 

lugar.  

● El Presupuesto Nacional debe ser formulado por regiones y además contemplar programas de 

incentivos regionales y desincentivos al crecimiento metropolitano. 

● Los ministerios deben supeditarse a los intereses, expectativas y necesidades de cada región, 

debiendo respetar las prioridades de cada uno de sus Gobiernos Regionales en cuanto a la 

distribución de sus recursos.  

● Regionalizar la tributación nacional, de manera que a lo menos el 60% de lo recaudado, en una 

primera etapa, se resuelva por las propias regiones que los producen, y sólo se invierta en ellas.  

● Capacidad de establecer tasas variables sobre impuestos locales y/o regionales, subsidios y 

otras garantías e incentivos a la inversión y el desarrollo productivo local y regional.  

● Los proyectos privados y públicos deberán pasar por una evaluación de impacto ambiental a 

nivel regional y estas deberán contar con los medios para llevarla a cabo (autoridades 

autónomas, recursos financieros y personal calificado). La evaluación deberá considerar el 

impacto del proyecto en el proceso de descentralización. Además deberán considerar la 

identidad regional o comunal en la que se insertan. 

● Restitución de territorios a los pueblos indígenas. 
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Diversidad Cultural 
La descentralización no es sólo un proceso político y económico. Es también un proceso cultural. El 

respeto por lo distinto, el fomento de la diversidad como principal riqueza de una nación, nos 

conduce a un proceso de regionalización sana, en que las regiones y comunas puedan avanzar con 

autonomía pero en un proyecto de país común. Descentralización, desconcentración, federalismo, 

no significa aislamiento ni fragmentación, sino por el contrario, nuevos modos organizativos que 

permiten maximizar la libertad y la expresión de un pueblo que quiere crecer y aportar hacia una 

nación humana universal. 

● Fortalecimiento de la organización local. Es la gente de la región y sus organizaciones los 

protagonistas este proceso. 

● Garantizar la existencia y desarrollo de los medios de comunicación regionales y locales, que 

permita la expresión de la identidad, cultura y diversidad regional y local, hoy amenazados por 

la globalización tecnológica y la constitución de monopolios comunicacionales.  

● Reconocimiento de las naciones indígenas como tales y educación bilingüe para los niños 

pertenecientes a ellas. 

● Abrir el espacio a las universidades para que aporten al desarrollo regional. Orientarlas hacia 

estudiar y a potenciar las cualidades de la región. Darles representación en el consejo regional. 

Ayudar a las municipalidades más pobres en la elaboración de sus proyectos de pre-inversión. 

Campañas de solidaridad a través de prácticas estudiantiles. Preparar profesionales en carreras 

que sean acordes con las potencialidades productivas de la región y motivando su permanencia 

definitiva. Participar en la experimentación de algún producto regional y su factibilidad de 

comercialización, motivando al pequeño empresario. 

 
Comentario Final 

Regionalistas de Chile, alcemos la voz al viento, y digámosle al mundo: “yo soy de aquí, este espacio  

me pertenece para convivir con otros y transformarlo, en un lugar en que las generaciones futuras 

encuentren la magia, la esperanza, la libertad y la alegría de vivir,  por el solo hecho de haber nacido 

aquí”. 
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QUIÉNES SOMOS 
 

 

Presentación 

El Centro de Estudios Humanistas CEHUM-Alétheia, es una organización compuesta por voluntarios, dedicada a 

la investigación, estudio y desarrollo de las ciencias (especialmente historiología, psico-sociología, historia de 

las culturas, economía, derecho, filosofía, antropología, politología, entre otras). 

Realiza sus investigaciones y aportes con la intención de contribuir a humanizar la ciencia, la tecnología y las 

políticas públicas. 

El Centro de Estudios Humanistas de Chile, tuvo su encuentro constitutivo en abril de 2006 y realizó su 

lanzamiento público en la Biblioteca de Santiago el 23 de Marzo de 2007, con el Seminario “Hacia un desarme 

progresivo y proporcional en Latinoamérica”. 

CEHUM-Alétheia toma su nombre del griego: “La experiencia del develamiento, del des-ocultamiento, en brillo, 

luz y esplendor; o Abierto, lo brillante, luminoso y, por tanto, la Verdad”. 

“CEHUM-Alétheia” es un Centro de Estudios Federado en el Centro Mundial de Estudios Humanistas (CMEH) 

www.cmehumanistas.org/es. 

 

 

Propósitos de CEHUM- Alétheia 

Es propósito de CEHUM-Alétheia la producción, capacitación y difusión de la visión del Humanismo 

Universalista, orientada a la transformación social, impulsando la participación abierta a todos los que tengan 

genuino interés en realizar investigaciones y trabajos dirigidos al objetivo propuesto. 

Se propone estimular el intercambio de aportes y aunar los esfuerzos creativos de sus componentes, para 

estudiar los problemas más difíciles y actuales que afectan a la humanidad, desde la perspectiva del 

Humanismo, como corriente universal de la conciencia y de la acción social. 

  

http://www.cmehumanistas.org/es
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Método Estructural Dinámico 

Las distintas comisiones de CEHUM-Alétheia, observan una metodología común en base al “Método Estructural 

Dinámico” de análisis, que toma el objeto de estudio poniendo la atención en el observador e incorporando 

tres miradas básicas: 

1. El primer análisis, nos lleva a estudiar un objeto de estudio en Proceso. Es decir que no vemos el objeto 

como algo atemporal, sino que visualizamos cómo se desarrolla en el tiempo y es en ese devenir que 

vamos a fijar nuestra atención en un momento, el momento que nos interesa según la pregunta que 

debamos responder. El Proceso revela entonces la evolución en el tiempo y la proyección futura del 

objeto a investigar. 

2. Para el segundo análisis y ubicados en un momento de proceso definido, estudiamos la Relación 

Dinámica que nuestro objeto entabla con otros elementos presentes de modo concomitante en el 

ámbito medio. Esta mirada estructural se refiere a la Relación del objeto con otros, ya que un elemento 

no existe de forma aislada. 

3. Por último, el tercer análisis nos lleva a la Compositiva del objeto de estudio. En él discriminamos los 

elementos que componen nuestro objeto de estudio y que se ordenan tratando de visualizar el proceso 

de transformación que según diferenciación, complementación y síntesis se produce en su interior. 

 

 

Líneas de trabajo 

El Centro de Estudios Humanistas CEHUM-Alétheia, tiene 5 líneas de trabajo: 

● Línea Estudios e Investigación. 

● Línea Programática. 

● Línea Eventos. 

● Línea Biblioteca histórica del Humanismo. 
 


