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I. LA NUEVA CONSTITUCIÓN
1. ¿Cuál es el mayor aporte de esta Nueva Cons�tución?
2. ¿Es mejor que la anterior?
3. ¿En qué sen�do revolucionará al sistema actual?
4. ¿En qué me va a afectar (favorecer) esta Nueva Cons�tución?
5. ¿Cómo responde a las demandas sociales?
6. ¿Cuáles son las grandes mejoras sociales que propone?
7. ¿Qué implicaría rechazarla?
8. ¿Cuándo estaría opera�va de ser aprobada? 
9. ¿Qué va a pasar al día siguiente de ser aprobada la Nueva Cons�tución 
con todas las leyes existentes?
10. ¿Qué significa que sea feminista?
11. ¿Por qué es la Cons�tución más larga del mundo?

II. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
12. ¿Cómo cambia el Estado en esta Nueva Cons�tución?
13. ¿Y se acaba el congreso?
14. ¿Ahora el país va a quedar dividido en regiones autónomas?
15. ¿Se puede independizar un territorio autónomo?
16. ¿Cambian los emblemas patrios?
17. ¿Con la Nueva Cons�tución habrá una jus�cia diferente para los mapuche, 
y cómo se va a regular que no hagan lo que quieran?

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 

III. DERECHOS
18. ¿Qué es esto de los derechos sustan�vos o la igualdad sustan�va?
19. ¿Cómo se abordará el tema de los DDHH? 17
20. ¿Es cierto que exis�rá Derecho a la vivienda para todos?
21. ¿Qué contempla el derecho al cuidado?
22. ¿Es cierto que se pagará por ser dueña de casa o por cuidar a la familia?
23. ¿Respecto al derecho a la salud, en qué consiste, desaparecen las Isapres?
24. ¿De qué forma la educación será un derecho?
25. ¿Ahora los padres no podrán escoger el �po de educación para sus hijos e hijas?
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26. ¿Es verdad que la educación superior será gratuita?
27. ¿De qué manera se vislumbrará Chile como un país que desarrolle inves�gación, 
acorde al futuro con que soñamos?
28. ¿Qué modificaciones hace esta Nueva Cons�tución respecto a los derechos laborales, 
ejemplo: las indemnizaciones por año de servicio?
29. ¿El agua estará garan�zada como derecho?
30. ¿Qué pasará finalmente con el tema del agua?

IV. DEMOCRACIA
31. ¿Qué significa democracia par�cipa�va?
32. ¿Cuáles son las responsabilidades de las en�dades públicas, por ejemplo 
el referido a la "rendición de cuentas"?
33. ¿Qué significa que esta Nueva Cons�tución permita la presentación de inicia�vas 
populares de ley?
34. ¿Cómo se podrá ejercer la democracia par�cipa�va en materias regionales?

V. PROPIEDAD Y DESCONCENTRACIÓN ECONÓMICA
35. ¿Se acabarán las historias de “salgan de aquí, esta playa es mía”?
36. ¿Esta Nueva Cons�tución pone en riesgo mi seguridad en relación a mis propiedades?
37. ¿Cómo la producción de una Región incidirá en que ingresen nuevos recursos?
38. ¿Ahora las Municipalidades podrán vender gas y otros productos o servicios?
39. ¿Volverán las Coopera�vas?

VI. MEDIO AMBIENTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
40. ¿Qué novedad �ene esta nueva Cons�tución respecto a los derechos de la 
naturaleza, y los animales?
41. ¿Se fomentará que produzcamos aquí lo que comemos y dejemos de importar 
tantos alimentos?
42. ¿Quedarán resguardadas las semillas tradicionales de futuros tratados de libre 
comercio que las ponían en riesgo?

GLOSARIO
¿Cuáles son los términos que aporta esta Nueva Cons�tución y su significado (glosario)?

MITO
“Mientras más Estado menor libertad individual.”
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por un nuevo acuerdo 

1. ¿Cuál es el mayor aporte de esta 

Nueva Constitución?
Además de que es la primera Cons�tución redactada por ciudadanos electos 
democrá�camente, el texto refleja el sen�r de los territorios que desde décadas han 
sido postergados en favor de un modelo que pone al dinero como valor central, que 
niega las diversidades y que apunta a la concentración.
En síntesis, es una Cons�tución que apunta a fortalecer la democracia, la protección a 
los derechos humanos, la desconcentración del poder, la descentralización, la 
diversidad y la protección del medio ambiente.

Sin duda el mayor aporte e hito es que cons�tuye la primera experiencia de 
elaboración democrá�ca de la Cons�tución en Chile. La Convención Cons�tucional 
abre paso a la redacción de una nueva Cons�tución. Este proceso es pionero en el 
mundo en sus formas ya que se encuentra conformada por 155 personas electas 
democrá�camente y representada con escaños reservados para pueblos indígenas y la 
par�cipación paritaria entre géneros en sus integrantes, 78 hombres y 77 mujeres y 
que refleja la diversidad del país y muestra un cambio profundo en los perfiles de 
quienes suelen tomar decisiones, algo nunca visto en el mundo, convir�endo a Chile en 
el primer país en tener una Convención Cons�tucional paritaria.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 
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Sin duda lo es. Pues expresa un valor de cambio social, resaltando principios 
fuertemente demandados por la ciudadanía o parte importante de ella durante el 
estallido, lo que fuerza un proceso cons�tuyente único e innovador que la dota de 
mayor legi�midad democrá�ca. Esta Cons�tución es una declaración de principios, 
que representa la unidad y la diversidad de los representantes electos 
democrá�camente en la convención, quienes han llevado a término un proceso 
complejo, estableciendo reglas equita�vas para todas las personas aun cuando 

2. ¿Es mejor que la anterior? 

pienses dis�nto, logrando consagrar derechos sociales fundamentales para todos, 
todas y todes,  además de aspectos fundamentales para nuestro adecuado desarrollo, 
convivencia  y bienestar integral como es la inclusión de las minorías étnicas y su 
reconocimiento cons�tucional; el principio de paridad de género, principio motor de 
una sociedad igualitaria en derechos, la orientación ecológica, que aparece 
determinante en la organización social y polí�ca del territorio, y en la definición de las 
ac�vidades que en él se lleven a cabo, el derecho y regulación de las aguas, sea para 
consumo humano como para ac�vidades produc�vas o de conservación, la 
par�cipación ciudadana en las decisiones polí�cas y del funcionamiento económico y 
social de las regiones y los derechos de la libertad sindical. 
En cambio la Cons�tución del ochenta no �ene esa legi�midad democrá�ca, porque 
fue hecha por un dictador con un obje�vo polí�co: impedir que algunas decisiones 
polí�cas se pudiesen tomar, imponiendo un ordenamiento polí�co, social y 
económico que no permi�ó avanzar hacia un sistema de mayor protección social, ni 
responder a las demandas sociales, profundizando con ello la desigualdad y la 
percepción de desprotección que sienten los ciudadanos frente a la vejez, la 
enfermedad, los sueldos bajos, por falta de una real protección social y que en otras 
cons�tuciones se consideran derechos, en esta Cons�tución se estableció como 
«libertades», que no son derechos. Es decir, una cons�tución con orientación de un 
sistema público que pone primero la libertad de ofrecer servicios por parte de los 
privados, y no la necesidad de garan�zar que esos servicios sean cubiertos para la 
población. 

I. LA NUEVA CONSTITUCIÓN



!!Sin duda lo es. Pues expresa un valor de cambio social, resaltando principios 
fuertemente demandados por la ciudadanía o parte importante de ella durante el 
estallido, lo que fuerza un proceso cons�tuyente único e innovador que la dota de 
mayor legi�midad democrá�ca. Esta Cons�tución es una declaración de principios, 
que representa la unidad y la diversidad de los representantes electos 
democrá�camente en la convención, quienes han llevado a término un proceso 
complejo, estableciendo reglas equita�vas para todas las personas aun cuando 

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 

4

3. ¿En qué sentido revolucionará al sistema 

actual?
Tiene transformaciones a la ins�tucionalidad vigente y con cambios sustanciales, 
como el tránsito desde un Estado subsidiario a un Estado social de derechos.
El concepto del Estado Subsidiario moderno está vinculado con la corriente 
económica neoliberal de la Escuela de Chicago. En esto se basa la cons�tución de 
1980.
Es un Estado basado en el principio de subsidiariedad, que determina que al Estado 
no le corresponde absorber aquellas ac�vidades que son desarrolladas 
adecuadamente por los par�culares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos 
intermedios. Ello se debe entender, sin perjuicio, de aquellas que, por su carácter ha 
de asumir el Estado. 
El Estado sólo par�cipa temporalmente en aquellos sectores económicos en los que 
los privados no puedan hacerlo por sus limitaciones o porque no les es rentable 
par�cipar. Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en las 
que los individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el 
Estado Subsidiario no se caracteriza sólo por reducir la par�cipación del Estado en la 
vida económica y social, sino también por fomentar la par�cipación privada en todas 
las esferas de la vida co�diana (salud, educación, alimentación, vivienda).

pienses dis�nto, logrando consagrar derechos sociales fundamentales para todos, 
todas y todes,  además de aspectos fundamentales para nuestro adecuado desarrollo, 
convivencia  y bienestar integral como es la inclusión de las minorías étnicas y su 
reconocimiento cons�tucional; el principio de paridad de género, principio motor de 
una sociedad igualitaria en derechos, la orientación ecológica, que aparece 
determinante en la organización social y polí�ca del territorio, y en la definición de las 
ac�vidades que en él se lleven a cabo, el derecho y regulación de las aguas, sea para 
consumo humano como para ac�vidades produc�vas o de conservación, la 
par�cipación ciudadana en las decisiones polí�cas y del funcionamiento económico y 
social de las regiones y los derechos de la libertad sindical. 
En cambio la Cons�tución del ochenta no �ene esa legi�midad democrá�ca, porque 
fue hecha por un dictador con un obje�vo polí�co: impedir que algunas decisiones 
polí�cas se pudiesen tomar, imponiendo un ordenamiento polí�co, social y 
económico que no permi�ó avanzar hacia un sistema de mayor protección social, ni 
responder a las demandas sociales, profundizando con ello la desigualdad y la 
percepción de desprotección que sienten los ciudadanos frente a la vejez, la 
enfermedad, los sueldos bajos, por falta de una real protección social y que en otras 
cons�tuciones se consideran derechos, en esta Cons�tución se estableció como 
«libertades», que no son derechos. Es decir, una cons�tución con orientación de un 
sistema público que pone primero la libertad de ofrecer servicios por parte de los 
privados, y no la necesidad de garan�zar que esos servicios sean cubiertos para la 
población. 



! !
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 

5

“En la propuesta de cons�tución cambia el principio en virtud del cual el Estado se 
relaciona con la ciudadanía. Tiene un enorme potencial transformador en varios 
sen�dos. En primer lugar, elimina el Estado subsidiario presente en la cons�tución de 
1980 y lo reemplaza por uno que puede intervenir en polí�cas sociales como salud, 
educación o pensiones en forma prioritaria. Chile podría cambiar de modelo de 
desarrollo y transformarse, por ejemplo, en un Estado de Bienestar. Además, consagra 
el principio de solidaridad como orientador de la acción del Estado. Esto se relaciona 
con la forma en cómo deberán ser provistos los derechos ecológicos, sociales y 
culturales.” Cita de María Cris�na Escudero. Publicado el jueves 28 de abril de 2022, 
Los principios y ejes que marcan la Concreción de un nuevo Estado Social de Derecho 
en la nueva Cons�tución, UChile Cons�tuyente.
https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-l
a-nueva-constitucion

“Esto no significa que la Cons�tución por sí sola resuelva los problemas sociales, pero 
da una señal al sistema polí�co y una señal de protección jurídica a los derechos 
sociales, considerando los derechos sociales como derechos, y no como libertades 
como la Cons�tución del 80, que enfa�za respecto de los derechos sociales (que 
también menciona), pero que enfa�za la libertad de elegir entre la prestación pública 
y privada de salud, educación, pensiones. Menciona que la Cons�tución debe 
proteger la capacidad de elegir entre un sistema público y privado, y eso significa 
liberar —en el fondo— a las personas de mayores ingresos de contribuir a un sistema 
universal de salud, pensiones, educación. Lo que hace esto, es sentar las bases para un 
Estado de bienestar". Cita de Claudia Heiss. Publicado el jueves 28 de abril de 2022, 
Los principios y ejes que marcan la Concreción de un nuevo Estado Social de Derecho 
en la nueva Cons�tución, U Chile Cons�tuyente.
https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-l
a-nueva-constitucion 
Se abre la posibilidad de polí�cas públicas que no se podían realizar, hasta ahora por 
el marco de la cons�tución del 80. 

ESTADO SOCIAL DE DERECHOS

4. ¿En qué me va a afectar / favorecer esta 

Nueva Constitución?

Se aprobó en la Nueva Cons�tución, par�cularmente en la Comisión: Forma de 
Estado, lo siguiente: “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural 
conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y 
solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

DESCENTRALIZACIÓN (territorial y del poder)

https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-l
https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-l
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El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado 
y justo entre las diversas entidades territoriales”.

Tal ar�culo implica un cambio en la organización territorial del Estado, desde un 
Estado unitario (ar�culo 3 de la actual Cons�tución) a un Estado Regional. El Estado 
deberá reconocer la autonomía de las en�dades territoriales como la región 
autónoma, la comuna autónoma y la autonomía territorial indígena. Además, el rol 
preciso que tendrá el nivel central dependerá de la asignación de competencias 
exclusivas y compar�das a estas en�dades territoriales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA CONSTITUCIÓN ACTUAL?

En la actual Cons�tución, el ar�culo 3 establece que los órganos del Estado 
promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equita�vo 
y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional y el ar�culo 
115 establece como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico 
y equita�vo.

El ar�culo propuesto por la Comisión de Forma de Estado agrega “la integración 
armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”. 
Así la norma propuesta establece que las leyes que se dicten deben, además de velar 
por el principio mencionado, incorporar criterios de solidaridad al interior de ellas, en 
lo referente a la distribución de los recursos públicos.

ESTADO REGIONAL: Se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas 
autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

“En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter 
único e indivisible del Estado, ni permitirá la secesión territorial”

El Congreso de Diputados y Diputadas que �ene las funciones de: Representar, 
Fiscalizar (acuerdos, comisiones, acusación) y Legislar (todo proyecto se inicia acá) 
hace parte en la nueva conformación de poderes del Estado, en la Nueva Cons�tución, 
con la Cámara de las Regiones, cuyas funciones serán: Representar, Juzgar (en casos 
de acusaciones cons�tucionales y Legislar (leyes de acuerdo regional) Incluye normas 
que modifiquen: Sistema de jus�cia, Poder Legisla�vo, tributos; gastos territoriales, 
presupuesto. Todo lo a�ngente a lo regional, distribución fiscal y presupuestaria, 
medio ambiente, salud, educación y vivienda. Lo anterior más, votaciones y 
organizaciones polí�cas. Así mismo deberán aprobar estatutos regionales y empresas 
públicas regionales.
Conjuntamente con el Congreso de Diputados y Diputadas integrarán la Comisión 
conjunta especial para la aprobación del presupuesto nacional anual y el 
nombramiento conjunto de ambas cámaras.
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MÁS DEMOCRACIA
En la actual cons�tución los representantes regionales lo cons�tuyen: El Gobernador, 
el Delegado Presidencial y los CORES. Y a nivel local: Las Alcaldías y Concejos 
Municipales, estos úl�mos sin poder de decisión, solo de fiscalización.
En la Nueva Cons�tución se contempla: El Consejo de Gobernadores + el Gobernador 
Regional + la Asamblea Regional y el Consejo Social Regional. Y a nivel local: el 
Consejo de Alcaldías, Alcaldías + Consejos Comunales (órgano de carácter 
consul�vo), cuyo impacto más directo será en la relación interins�tucional entre 
municipios y Gobiernos Regionales y la Asamblea Social Comunal. Esta nueva 
arquitectura regional, facilita el trabajo coordinado y planificado de los municipios de 
la misma región, y dando un poder por sobre los cargos a los Consejos de 
Gobernadores y Alcaldías. Además las polí�cas públicas regionales no serán dictadas 
desde el poder central (San�ago) si no que emanará de las propias regiones según sus 
necesidades, que son muy diferentes entre unas y otras regiones del país.

5. ¿Cómo responde a las demandas sociales?
La nueva Carta Magna sin duda da respuesta a un número importante de las demandas 
más sen�das como el derecho al agua, la res�tución de los derechos de los pueblos 
originarios, la paridad en todos los órganos del Estado. Consagrando garan�as 
fundamentales en relación a derechos sociales, de salud y educación y vivienda digna, 
así como un nuevo orden polí�co y de jus�cia. Sin embargo, algunos de los pedidos 
quedaron fuera de la nueva Cons�tución como el referéndum revocatorio o la 
nacionalización del cobre.

6. ¿Cuáles son las grandes mejoras sociales 

que propone?
Derechos Fundamentales: DERECHO A LA SALUD. El ar�culo aprobado instala a la 
Salud como un derecho fundamental. Su primera frase dice: “Toda persona �ene 
derecho a la salud y bienes integral, incluyendo su dimensión �sica y mental.” Implica 
la creación del Sistema Nacional de Salud que será de carácter universal, público e 
integrado. “Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 
per�nencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de 
género, progresividad y no discriminación.”

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA CONSTITUCIÓN ACTUAL?
La actual Cons�tución asegura el acceso libre e igualitario a la salud, pero no la 
consagra como un derecho. El Estado establece las condiciones para que las personas 

puedan acceder a la salud, pero la Cons�tución no garan�za ese acceso. En el sistema 
actual, el Estado hace una dis�nción entre el sistema público y el sistema privado, 
pues ejerce acciones en ambos, y permite a las personas elegir el sistema de salud al 
que desean acogerse.

Otro de los puntos diferenciadores con la actual Cons�tución, es que el Sistema 
Nacional de Salud incorpora la atención primaria como la base del sistema y 
promueve la par�cipación ac�va de las comunidades. Se incorporan acciones de 
prevención, diagnós�co y tratamiento, pero al ser la atención primaria el principal 
soporte del sistema cambia el paradigma de atención. En el actual sistema, se puede 
ir donde un o una especialista sin tener que pasar por una atención primaria, lo que 
puede hacer que el sistema sea menos eficiente, ya que deja al usuario esa decisión 
sin que nadie observe el problema de manera integral, que es lo que busca la atención 
primaria.

El financiamiento y la función rectora, que incluye la regulación, supervisión y 
fiscalización, se man�ene de manera similar a lo que existe actualmente.
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Derechos Fundamentales: DERECHO AL CUIDADO
Lo aprobado dice así: “Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a 
cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios 
para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y 
corresponsabilidad.
El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras 
normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de 
género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, 
paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e 
interseccionalidad.
Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará 
especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas 
en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con 
enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos 
de quienes ejercen trabajos de cuidados”

Este derecho fundamental implica que: El trabajo domés�co y de cuidados no 
remunerado son todas las ac�vidades requeridas por las personas para mantener su 
vida, salud y bienestar. Entre estas tareas se encuentran las labores del hogar, como la 
preparación de comida, limpieza, lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, 
especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o aquellas que �enen 
alguna discapacidad. 

Es un avance sustan�vo en las siguientes materias. En primer lugar, se avanza en el 
reconocimiento del cuidado como derecho universal. Este reconocimiento lo 
transforma en una garan�a fundamental inalienable, es decir, para todas las personas, 

puedan acceder a la salud, pero la Cons�tución no garan�za ese acceso. En el sistema 
actual, el Estado hace una dis�nción entre el sistema público y el sistema privado, 
pues ejerce acciones en ambos, y permite a las personas elegir el sistema de salud al 
que desean acogerse.

Otro de los puntos diferenciadores con la actual Cons�tución, es que el Sistema 
Nacional de Salud incorpora la atención primaria como la base del sistema y 
promueve la par�cipación ac�va de las comunidades. Se incorporan acciones de 
prevención, diagnós�co y tratamiento, pero al ser la atención primaria el principal 
soporte del sistema cambia el paradigma de atención. En el actual sistema, se puede 
ir donde un o una especialista sin tener que pasar por una atención primaria, lo que 
puede hacer que el sistema sea menos eficiente, ya que deja al usuario esa decisión 
sin que nadie observe el problema de manera integral, que es lo que busca la atención 
primaria.

El financiamiento y la función rectora, que incluye la regulación, supervisión y 
fiscalización, se man�ene de manera similar a lo que existe actualmente.

independientemente de su edad, origen social, ingresos o situación laboral.
En segundo lugar, el Estado y la sociedad asumen obligaciones y responsabilidades en 
el trabajo de cuidados. Las tareas de cuidado, que son imprescindibles, dejan de ser 
responsabilidad exclusiva de las mujeres, pavimentando un nuevo camino de 
organización y convivencia social: “Los cuidados son la base y fundamento de la 
reproducción social, son imprescindibles para la sostenibilidad de vida humana y la 
sociedad los asumirá de manera colectiva”.

En tercer lugar crea un Sistema Nacional de Cuidados, lo que implica que las 
obligaciones del Estado con respecto a esto se implementarán a través de una polí�ca 
pública concreta.

En cuarto lugar, equilibra la distribución desigual de las tareas de cuidados entre 
hombres y mujeres, lo que permite que las mujeres no tengan una mayor carga de 
trabajo: “Avanzar en responsabilidades compar�das contribuirá a que las mujeres 
decidan libremente sobre sus proyectos de vida, tengan mayor autonomía económica 
y par�cipen de todas las esferas de la sociedad”. Además, les da libertad a las mujeres 
para decidir libremente si desean o no realizar las tareas de cuidados, y en el caso de 
que así lo decidan, estarán protegidas por el Estado.
Por úl�mo, se reconoce el importante trabajo que se realiza adentro de los hogares, 
históricamente desvalorizado. Nombrar y visibilizar las tareas de cuidado como un 
trabajo permi�rá valorar su contribución en la mantención de la vida y la economía.
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Lo aprobado dice así: “Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a 
cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios 
para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y 
corresponsabilidad.
El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras 
normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de 
género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, 
paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e 
interseccionalidad.
Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará 
especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas 
en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con 
enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos 
de quienes ejercen trabajos de cuidados”

Este derecho fundamental implica que: El trabajo domés�co y de cuidados no 
remunerado son todas las ac�vidades requeridas por las personas para mantener su 
vida, salud y bienestar. Entre estas tareas se encuentran las labores del hogar, como la 
preparación de comida, limpieza, lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, 
especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o aquellas que �enen 
alguna discapacidad. 

Es un avance sustan�vo en las siguientes materias. En primer lugar, se avanza en el 
reconocimiento del cuidado como derecho universal. Este reconocimiento lo 
transforma en una garan�a fundamental inalienable, es decir, para todas las personas, 
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA CONSTITUCIÓN ACTUAL?
El derecho al cuidado no se encuentra reconocido en la Cons�tución actual. En esta 
existen tres aspectos que exacerban la priva�zación, feminización y desigual 
distribución de los cuidados en la sociedad: la mercan�lización de los derechos sociales 
y que el acceso al cuidado digno dependa de la capacidad de pago de cada persona, la 
familia hegemónica como núcleo de la sociedad, que invisibiliza, desvaloriza y relega a 
lo privado las labores de cuidado, que son tradicionalmente realizadas por mujeres, y 
la falta de reconocimiento de los principios de solidaridad e interdependencia 
intergeneracional que orientan la construcción del bien común.

independientemente de su edad, origen social, ingresos o situación laboral.
En segundo lugar, el Estado y la sociedad asumen obligaciones y responsabilidades en 
el trabajo de cuidados. Las tareas de cuidado, que son imprescindibles, dejan de ser 
responsabilidad exclusiva de las mujeres, pavimentando un nuevo camino de 
organización y convivencia social: “Los cuidados son la base y fundamento de la 
reproducción social, son imprescindibles para la sostenibilidad de vida humana y la 
sociedad los asumirá de manera colectiva”.

En tercer lugar crea un Sistema Nacional de Cuidados, lo que implica que las 
obligaciones del Estado con respecto a esto se implementarán a través de una polí�ca 
pública concreta.

En cuarto lugar, equilibra la distribución desigual de las tareas de cuidados entre 
hombres y mujeres, lo que permite que las mujeres no tengan una mayor carga de 
trabajo: “Avanzar en responsabilidades compar�das contribuirá a que las mujeres 
decidan libremente sobre sus proyectos de vida, tengan mayor autonomía económica 
y par�cipen de todas las esferas de la sociedad”. Además, les da libertad a las mujeres 
para decidir libremente si desean o no realizar las tareas de cuidados, y en el caso de 
que así lo decidan, estarán protegidas por el Estado.
Por úl�mo, se reconoce el importante trabajo que se realiza adentro de los hogares, 
históricamente desvalorizado. Nombrar y visibilizar las tareas de cuidado como un 
trabajo permi�rá valorar su contribución en la mantención de la vida y la economía.

Derechos Fundamentales: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Se aprobó el siguiente texto: “Todas las personas tienen derecho a recibir una 
Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la 
responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el 
reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; 
que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”
El ar�culo establece la educación sexual como un derecho para todas las personas con 
el fin de prevenir la violencia sexual y de género. El rango cons�tucional de esta norma 
permi�ría legislar sobre cues�ones más amplias de la sexualidad como, por ejemplo, la 
dignidad en la menstruación.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA CONSTITUCIÓN ACTUAL?

La actual cons�tución no menciona la educación sexual integral ni tampoco los 
derechos sexuales y reproduc�vos.
Hay muchos otros beneficios que no desarrollaremos, pero los mencionamos a 
con�nuación:
Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio: 
“El Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación 
e información. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. 
Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”.

Derechos Fundamentales: Reconocimiento del trabajo doméstico y 

de cuidados
“El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos 
socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo 
de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas 
nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas 
públicas”.

El derecho al cuidado no se encuentra reconocido en la Cons�tución actual.
Para concluir la pregunta, hemos de ver la gran amplitud de los derechos principales 
que la Nueva Cons�tución otorga. 

En la Cons�tución actual están: VIDA, INTEGRIDAD, EXPRESIÓN, PRIVACIDAD, NO 
DISCRIMINACIÓN, REUNIÓN, MANIFESTARSE, PETICIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, 
SEGURIDAD SOCIAL, ASOCIACIÓN, LABORALES, MMAA LIBRE CONT., PROPIEDAD.

En la Nueva Cons�tución, además de los anteriores se añade: AGUA Y SANEAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, NATURALEZA, ANIMALES, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 
TRABAJADORES EN EMPRESAS, HUELGA, OCIO, CUIDADO, TRABAJO DOMÉSTICO, 
DEPORTE, NIÑEZ (NNA), DISCAPACIDAD, ENTORNO SEGURO, IDENTIDAD, AUTONOMÍA 
PERSONAL, SECUALES Y REPRODUCTIVOS, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, 
PROHIBICIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA, IMPRESCRIPTIBILIDAD, REPARACIÓN, 
LIBERTAD DE EMPRENDIMIENTO, PUEBLOS ORIGINARIOS, PLURILINGÜISMO, 
DERECHO A TERRITORIOS, PROTECCIÓN DE DATOS, MUERTE DIGNA.
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7. ¿Qué implicaría rechazarla?
Implica que se mantendrá la Cons�tución de la Dictadura.
Si se rechaza la Nueva Cons�tución en el plebiscito de salida, se mantendría vigente la 
Cons�tución del 1980, generando un problema polí�co. Esto porque el proceso par�ó 
con un plebiscito Aprobando elaborar una Nueva Cons�tución vía Convención 
Cons�tucional 100% electa, y terminaría el proceso con un plebiscito de salida 
rechazando la Nueva Cons�tución desarrollada, lo que podría producir que el proceso 
cons�tuyente quede trunco.

8. ¿Cuándo estaría operativa de ser aprobada?
Luego de ser aprobada la Nueva Cons�tución el Presidente de la República debe 
convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se 
jure o prometa respetar y acatar la Nueva Cons�tución. Dicho texto será publicado en 
el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en 
vigencia en dicha fecha.

9. ¿Qué va a pasar al día siguiente de ser 

aprobada la Nueva Constitución con todas las 

leyes existentes?
El Presidente de la República debe convocar al Congreso Pleno para que, en un acto 
público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva 
Cons�tución. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días 
siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha.
Como hay que implementar la Cons�tución va haber un periodo de transición. Para 
esto se ha establecido una comisión de Normas Transitorias que �ene por obje�vo 
establecer los mecanismos para regular las formas y plazos de la entrada en vigencia 
del proyecto de nueva Cons�tución.

¿Qué son las normas transitorias?
Las normas o disposiciones transitorias son las que regularán la implementación de la 
nueva Cons�tución y la entrada en vigencia de las nuevas normas e ins�tuciones que 
establezca el Proyecto de Cons�tución.
Normalmente, estas disposiciones establecen procedimientos graduales para los 
cambios que han de realizarse en la estructura del Estado y en sus organismos.
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10. ¿Qué significa que sea feminista?
La revuelta de octubre de 2019 fue el efecto dominó para el comienzo de una 
Cons�tución feminista y paritaria que marcará para siempre y de forma inédita en la 
historia chilena la par�cipación de mujeres en la polí�ca, aquellas que lucharon por 
décadas para votar y tuvieron que luchar otro par de años para ser elegidas. La 
redacción de la nueva Carta Magna desplazaría y dejaría en el pasado las versiones 
racistas, clasistas y sexistas de 1833, 1925 y 1980 abriendo paso a la base feminista y la 
renuncia del sistema de desarrollo existente en Chile. La nueva Carta Magna permi�rá 
sentar las bases para abordar la desigualdad de género de manera integral, esto 
incluye garan�zar un financiamiento adecuado de los servicios públicos, 
infraestructura y protección social que tengan en cuenta las necesidades par�culares 
de las mujeres, avanzando hacia la igualdad sustan�va, donde se consagran principios 
de paridad y perspec�va de género, derechos sexuales y reproduc�vos, el derecho a 
una vida sin violencia, además de la abolición o el reemplazo del sistema neoliberal 
que ha regido en Chile de manera acelerada desde el régimen dictatorial y que repuso 
la posición conservadora sobre la manera en que las mujeres son vistas en la sociedad.

11. ¿Por qué es la Constitución más larga del 

mundo?
El borrador tenía 499 ar�culos. Esa cifra superaba a las cons�tuciones más extensas de 
Sudamérica, por ejemplo la de Bolivia, que �ene 411 ar�culos; y a nivel mundial, a la 
de la India, que �ene 446 y es considerada la Carta Magna más grande de un país. 
Pero el trabajo de la Comisión de Armonización, pudo hacer en una reducción 
sustancial de ese número ya que hay temas que se repiten en las dis�ntas comisiones. 
Esta instancia tuvo como obje�vo revisar el texto y realizar sugerencias para que quede 
concordante y coherente. Además, buscó fórmulas para superar deficiencias de 
técnica legisla�va, omisiones y contradicciones de sintaxis; podrá formular 
correcciones grama�cales, ortográficas y de es�lo; y finalmente propondrán un orden 
y una estructura para el texto acabado.

La propuesta de Nueva Cons�tución �ene 11 Capítulos, 388 Ar�culos y 57 Normas 
Transitorias.
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12. ¿Cómo cambia el Estado en esta Nueva 

Constitución?
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

Ar�culo 1. 
1. Chile es un Estado social y democrá�co de derecho. Es plurinacional, intercultural, 
regional y ecológico. 
2. Se cons�tuye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. 
Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la 
igualdad sustan�va de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. 
3. La protección y garan�a de los derechos humanos individuales y colec�vos son el 
fundamento del Estado y orientan toda su ac�vidad. Es deber del Estado generar las 
condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de 
los derechos y la integración de las personas en la vida polí�ca, económica, social y 
cultural para su pleno desarrollo.

Ar�culo 5. 
1. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la 
unidad del Estado.

Ar�culo 9. 
El Estado es laico. En Chile se respeta y garan�za la libertad de religión y de creencias 
espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su 
reconocimiento y libre ejercicio, el cual no �ene más limitación que lo dispuesto por 
esta Cons�tución y la ley.

Ar�culo 16. 
1. El Estado se funda en el principio de supremacía cons�tucional y en el respeto a los 
derechos humanos. Los preceptos de esta Cons�tución obligan a toda persona, grupo, 
autoridad o ins�tución.

Respuesta: Chile es un Estado social y democrá�co de derecho. Es plurinacional, 
intercultural, regional y ecológico, reconoce la coexistencia de diversos pueblos y 
naciones en el marco de la unidad del Estado. Es laico, respeta y garan�za la libertad 
de religión y de creencias espirituales. Además se funda en el principio de supremacía 
cons�tucional y en el respeto a los derechos humanos.
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II. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

!

yo apruebo!
porque es nuestra constitución
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13. ¿Y se acaba el congreso?
CAPITULO VII. PODER LEGISLATIVO
Ar�culo 251. El Poder Legisla�vo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados 
y de la Cámara de las Regiones.

CAPITULO VII. CONGRESO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
Ar�culo 252. 
1. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano delibera�vo, paritario y 
plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce 
las demás facultades encomendadas por la Cons�tución. 
2. El Congreso está integrado por un número no inferior a ciento cincuenta y cinco 
integrantes electos en votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo 
regional determinará el número de integrantes, los distritos electorales y la forma de 
su elección, atendiendo al criterio de proporcionalidad. 
3. Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y 
naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se define 
en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del 
país. Se deben adicionar al número total de integrantes del Congreso. La ley regulará 
los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados.

CAPITULO VII. CÁMARA DE LAS REGIONES
Ar�culo 254. 
1. La Cámara de las Regiones es un órgano delibera�vo, paritario y plurinacional de 
representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo 
regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Cons�tución. 
2. Sus integrantes se denominan representantes regionales y se eligen en votación 
popular, conjuntamente con las autoridades 86 comunales y regionales, tres años 
después de la elección presidencial y del Congreso. 
3. La ley determinará el número de representantes regionales que se elegirán por 
región, el que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a tres, 
asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. 
Asimismo, la ley regulará la integración de los escaños reservados en la Cámara de las 
Regiones.

Respuesta. El Congreso no se acaba, se cambia.
Se man�ene el Congreso de Diputadas y Diputados, pero se cambia su composición 
por una paritaria y con escaños reservados para los pueblos originarios.
Lo que se elimina es el Senado y se crea en su lugar la Cámara de las Regiones.

El Congreso no se elimina, permanece la cámara de diputados, pero la convención que 
redacta la nueva Carta Magna de Chile aprueba la idea de sus�tuir el Senado por un 
órgano alterna�vo nuevo cuyas atribuciones todavía están por definir, la "Cámara de 

las regiones", que es un órgano delibera�vo, paritario y plurinacional de 
representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo 
regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Cons�tución.
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14. ¿Ahora el país va a quedar dividido en 

regiones autónomas?

las regiones", que es un órgano delibera�vo, paritario y plurinacional de 
representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo 
regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Cons�tución.

CAPÍTULO VI. ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
Ar�culo 187. 
1. El Estado se organiza territorialmente en en�dades territoriales autónomas y 
territorios especiales. 
2. Son en�dades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones 
autónomas y autonomías territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía polí�ca, 
administra�va y financiera para la realización de sus fines e intereses. Tienen 
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y las potestades y 
competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la 
república, de acuerdo con la Cons�tución y la ley, teniendo como límites los derechos 
humanos y de la naturaleza. 
3. La creación, modificación, delimitación y supresión de las en�dades territoriales 
deberá considerar criterios obje�vos en función de antecedentes históricos, 
geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garan�zando la 
par�cipación popular, democrá�ca y vinculante de sus habitantes. 
4. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter 
único e indivisible del Estado de Chile ni permi�rá la secesión territorial.

CAPÍTULO VI. AUTONOMÍA TERRITORIAL INDÍGENA
Ar�culo 234. 
1. La autonomía territorial indígena es la en�dad territorial dotada de personalidad 
jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones 
indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás en�dades 
territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garan�zar las autonomías 
territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. 
2. La ley, mediante un proceso de par�cipación y consulta previa, creará un 
procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la cons�tución de las 
autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a 
requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus 
autoridades representa�vas. 
Ar�culo 235. La ley deberá establecer las competencias exclusivas de las autonomías 
territoriales indígenas y las compar�das con las demás en�dades territoriales. Las 
autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento 

necesarios para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los 
pueblos y naciones indígenas.

CAPÍTULO VI. TERRITORIOS ESPECIALES
Ar�culo 236. 
1. Son territorios especiales Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, los que se rigen 
por sus respec�vos estatutos. 
2. En virtud de las par�cularidades geográficas, climá�cas, ambientales, económicas, 
sociales y culturales de una determinada en�dad territorial o parte de esta, la ley 
podrá crear territorios especiales. 
3. En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y 
administra�vos diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las 
caracterís�cas propias de estas en�dades.

Respuesta: El Estado será único e indivisible. Suelen confundirse los conceptos de 
“País” y “Estado” La Nueva Cons�tución señala: “Chile es un Estado Regional, 
plurinacional e intercultural conformado por en�dades territoriales autónomas, en un 
marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad 
del Estado…”
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CAPÍTULO VI. ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
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1. El Estado se organiza territorialmente en en�dades territoriales autónomas y 
territorios especiales. 
2. Son en�dades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones 
autónomas y autonomías territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía polí�ca, 
administra�va y financiera para la realización de sus fines e intereses. Tienen 
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y las potestades y 
competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la 
república, de acuerdo con la Cons�tución y la ley, teniendo como límites los derechos 
humanos y de la naturaleza. 
3. La creación, modificación, delimitación y supresión de las en�dades territoriales 
deberá considerar criterios obje�vos en función de antecedentes históricos, 
geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garan�zando la 
par�cipación popular, democrá�ca y vinculante de sus habitantes. 
4. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter 
único e indivisible del Estado de Chile ni permi�rá la secesión territorial.

CAPÍTULO VI. AUTONOMÍA TERRITORIAL INDÍGENA
Ar�culo 234. 
1. La autonomía territorial indígena es la en�dad territorial dotada de personalidad 
jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones 
indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás en�dades 
territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garan�zar las autonomías 
territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. 
2. La ley, mediante un proceso de par�cipación y consulta previa, creará un 
procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la cons�tución de las 
autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a 
requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, a través de sus 
autoridades representa�vas. 
Ar�culo 235. La ley deberá establecer las competencias exclusivas de las autonomías 
territoriales indígenas y las compar�das con las demás en�dades territoriales. Las 
autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento 
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15. ¿Se puede independizar un territorio 

autónomo?

necesarios para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los 
pueblos y naciones indígenas.

CAPÍTULO VI. TERRITORIOS ESPECIALES
Ar�culo 236. 
1. Son territorios especiales Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, los que se rigen 
por sus respec�vos estatutos. 
2. En virtud de las par�cularidades geográficas, climá�cas, ambientales, económicas, 
sociales y culturales de una determinada en�dad territorial o parte de esta, la ley 
podrá crear territorios especiales. 
3. En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y 
administra�vos diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las 
caracterís�cas propias de estas en�dades.

Respuesta: El Estado será único e indivisible. Suelen confundirse los conceptos de 
“País” y “Estado” La Nueva Cons�tución señala: “Chile es un Estado Regional, 
plurinacional e intercultural conformado por en�dades territoriales autónomas, en un 
marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad 
del Estado…”

CAPÍTULO VI. ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
Ar�culo 187. 
4. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter 
único e indivisible del Estado de Chile ni permi�rá la secesión territorial.

Respuesta: No, no está contemplado que Cons�tucionalmente se pueda separar un 
territorio del Estado del que es parte.

16. ¿Cambian los emblemas patrios?
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Ar�culo 13. 
1. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional.
2. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. 

Respuesta: No, no cambian. Siguen siendo la bandera, el escudo y el himno nacional 
que conocemos.
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17. ¿Con la Nueva Constitución habrá una 

justicia diferente para los mapuche, y cómo se 

va a regular que no hagan lo que quieran?

CAPITULO IX. SISTEMAS DE JUSTICIA
Ar�culo 309. 
1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los 
que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un 
plano de igualdad con el Sistema Nacional de Jus�cia. Estos deberán respetar los 
derechos fundamentales que establecen esta Cons�tución y los tratados e 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. 
2. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución 
de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las en�dades 
estatales.

Ar�culo 322. 
1. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos 
conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. 
2. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán 
adoptar una perspec�va intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de 
su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las 
tradiciones, los protocolos y los sistemas norma�vos de los pueblos indígenas, 
conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los 
que Chile es parte.

Respuesta: Se consagra en esta Nueva Cons�tución el reconocimiento de los pueblos 
originarios en el marco del Estado plurinacional sin aceptar excesos y detalles; claros 
ar�culos respecto de que ninguna autonomía puede afectar la unidad y la integridad 
del país; sistemas de jus�cia indígenas para quienes los prefieran y en ámbitos 
delimitados y sujetos a la dirección de la Corte Suprema, y limitados por los derechos 
fundamentales y establecimiento de las Asambleas Regionales sin facultades 
legisla�vas.
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18. ¿Qué es esto de los derechos sustantivos o 

la igualdad sustantiva?
CAPÍTULO I.  PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Ar�culo 1.
1. Chile es un Estado social y democrá�co de derecho. Es plurinacional, intercultural, 
regional y ecológico.
2. Se cons�tuye como una Republica Solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. 
Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la 
igualdad sustan�va de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
 
Respuesta: La Cons�tución asegura a todas las personas la igualdad sustan�va, en 
tanto garan�a de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto 
a la diversidad, la inclusión social.

La Cons�tución asegura la igualdad sustan�va de género, obligándose a garan�zar el 
mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias 
sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la 
sociedad civil.

Igualdad sustan�va: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

El Estado �ene la obligación de garan�zar las condiciones para ello y de remover 
todos los obstáculos para que la igualdad se alcance.
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III. DERECHOS

!

yo apruebo!
por nuestra diversidad
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19. ¿Cómo se abordará el tema de los DDHH?

CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 24. 
1. Las víc�mas y la comunidad �enen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la 
verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando 
cons�tuyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo 
territorial.
2. La desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el 
crimen de agresión son imprescrip�bles e inamnis�ables.
3. Son obligaciones del Estado prevenir, inves�gar, sancionar e impedir la impunidad. 
Tales crímenes deben ser inves�gados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, 
rapidez, independencia e imparcialidad. La inves�gación de estos hechos no será 
suscep�ble de impedimento alguno.
4. Las víc�mas de violaciones a los derechos humanos �enen derecho a la reparación 
integral.
5. El Estado garan�za el derecho a la memoria y su relación con las garan�as de no 
repe�ción y los derechos a la verdad, jus�cia y reparación integral. Es deber del Estado 
preservar la memoria y garan�zar el acceso a los archivos y documentos, en sus 
dis�ntos soportes y contenidos. Los si�os de memoria y memoriales son objeto de 
especial protección, y se asegura su preservación y sostenibilidad.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ar�culo 123. 1. Un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Defensoría del Pueblo, tendrá como función la promoción y protección 
de los derechos humanos asegurados en esta Cons�tución, en los tratados 
internacionales de derechos humanos ra�ficados y vigentes en Chile, así como los 
emanados de los principios generales del derecho y de las normas impera�vas 
reconocidas por el derecho internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de 
la Administración del Estado y de las en�dades privadas que ejerzan ac�vidades de 
servicio o u�lidad pública, en la forma que establezca la ley.

Respuesta: A través del derecho a la jus�cia y reparación integral de las víc�mas de 
graves violaciones a los derechos humanos, del derecho de todos a conocer la verdad 
y del derecho a la memoria, para garan�zar que no se repitan.
Un organismo autónomo llamado Defensoría del  Pueblo promoverá la protección de 
los derechos humanos de esta cons�tución y de los ra�ficados en los tratados 
internacionales ante omisiones del Estado.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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20. ¿Es cierto que existirá Derecho a la 

vivienda para todos?
CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 51. 
1. Toda persona �ene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre 
desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.
2. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, 
contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, 
domés�co y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la 
disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la 
seguridad de la tenencia y la per�nencia cultural de las viviendas, conforme a la ley.
3. El Estado podrá par�cipar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la 
conservación y la innovación de la vivienda. Considerará par�cularmente en el diseño 
de las polí�cas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes 
a grupos de especial protección.
4. El Estado garan�za la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de 
género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley.
5. El Estado garan�za la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda 
digna y adecuada. Administra un Sistema Integrado de Suelos Públicos con facultades 
de priorización de uso, de ges�ón y disposición de terrenos fiscales para fines de 
interés social, y de adquisición de terrenos privados, conforme a la ley. Asimismo, 
establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda 
que vaya en desmedro del interés público, de conformidad con la ley.

Respuesta: Así es: “Toda persona �ene el derecho a una vivienda digna y adecuada, 
que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. 
Consideración especial tendrán las personas con bajos ingresos económicos o 
pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. El Estado además 
deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y 
vivienda que vaya en desmedro del interés público.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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21. ¿Qué contempla el derecho al cuidado?
CAPÍTULO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 50. 
1. Toda persona �ene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser 
cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer 
los medios para garan�zar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de 
igualdad y corresponsabilidad. 
2. El Estado garan�zará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y 
otras norma�vas y polí�cas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, 
de género y la promoción de la autonomía personal. El Estado garan�za este derecho 
a través de un Sistema Integral de Cuidados, normas y polí�cas públicas que 
promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de derechos 
humanos, de género e interseccional. El Sistema �ene un carácter estatal, paritario, 
solidario y universal, con per�nencia cultural. Su financiamiento será progresivo, 
suficiente y permanente.
3. Este sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, 
personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de 
dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por 
el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

Respuesta: El Estado garan�zará este derecho a través de un Sistema Integral de 
Cuidados, que tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con per�nencia 
cultural y perspec�va de género e interseccionalidad. Su financiamiento será 
progresivo, suficiente y permanente. Asimismo, velará por el resguardo de los 
derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

22. ¿Es cierto que se pagará por ser dueña de 

casa o por cuidar a la familia?
CAPÍTULO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 49. 
1. El Estado reconoce que los trabajos domés�cos y de cuidados son trabajos 
socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo 
de la sociedad. Cons�tuyen una ac�vidad económica que contribuye a las cuentas 
nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las polí�cas 
publicas
2. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará 
mecanismos para la redistribución del trabajo domés�co y de cuidados, procurando 

que no representen una desventaja para quienes la ejercen.

Respuesta: No se explicita. El Estado reconoce que los trabajos domés�cos y de 
cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad 
de la vida y el desarrollo de la sociedad. Promoverá la corresponsabilidad social y de 
género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo domés�co y de 
cuidados.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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CAPÍTULO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 44. 
1. Toda persona �ene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus 
dimensiones �sica y mental.
2. Los pueblos y naciones indígenas �enen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales, a mantener sus prác�cas de salud y a conservar los componentes 
naturales que las sustentan.
3. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel 
posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las 
determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.
4. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, 
incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las ins�tuciones públicas y 
privadas.
5. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige 
por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, per�nencia territorial, 
desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y 
no discriminación.
6. Asimismo, reconoce, protege e integra las prác�cas y conocimientos de los pueblos 
y naciones indígenas, así como a quienes las imparten, conforme a esta Cons�tución y 
la ley.
7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y 
privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores 
privados puedan integrarse a este Sistema.

Respuesta: El Estado garan�zará el derecho a la salud a través de un Sistema Nacional 
de Salud, de carácter universal, público e integrado, que podrá estar integrado por 
prestadores públicos y privados. Un acento importante está en que el Estado generará 
polí�cas y programas de salud mental des�nados a la atención y prevención con 
enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento.

CAPÍTULO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 49. 
1. El Estado reconoce que los trabajos domés�cos y de cuidados son trabajos 
socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo 
de la sociedad. Cons�tuyen una ac�vidad económica que contribuye a las cuentas 
nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las polí�cas 
publicas
2. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará 
mecanismos para la redistribución del trabajo domés�co y de cuidados, procurando 

que no representen una desventaja para quienes la ejercen.

Respuesta: No se explicita. El Estado reconoce que los trabajos domés�cos y de 
cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad 
de la vida y el desarrollo de la sociedad. Promoverá la corresponsabilidad social y de 
género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo domés�co y de 
cuidados.

23. ¿Respecto al derecho a la salud, en qué 

consiste, desaparecen las Isapres?

Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las ins�tuciones 
públicas de salud. El Estado generará polí�cas y programas de salud mental des�nados 
a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su 
financiamiento. Los pueblos y naciones indígenas �enen derecho a sus propias 
medicinas tradicionales, a mantener sus prác�cas de salud y a conservar los 
componentes naturales que las sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, 
protege e integra estas prác�cas y conocimientos como también a quienes las 
imparten, en conformidad a esta Cons�tución y la ley. Corresponderá exclusivamente 
al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, 
supervisión y fiscalización de las ins�tuciones públicas y privadas.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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CAPÍTULO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 44. 
1. Toda persona �ene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus 
dimensiones �sica y mental.
2. Los pueblos y naciones indígenas �enen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales, a mantener sus prác�cas de salud y a conservar los componentes 
naturales que las sustentan.
3. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel 
posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las 
determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.
4. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, 
incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las ins�tuciones públicas y 
privadas.
5. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige 
por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, per�nencia territorial, 
desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y 
no discriminación.
6. Asimismo, reconoce, protege e integra las prác�cas y conocimientos de los pueblos 
y naciones indígenas, así como a quienes las imparten, conforme a esta Cons�tución y 
la ley.
7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y 
privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores 
privados puedan integrarse a este Sistema.

Respuesta: El Estado garan�zará el derecho a la salud a través de un Sistema Nacional 
de Salud, de carácter universal, público e integrado, que podrá estar integrado por 
prestadores públicos y privados. Un acento importante está en que el Estado generará 
polí�cas y programas de salud mental des�nados a la atención y prevención con 
enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento.
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 35
1. Toda persona �ene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e 
ineludible del Estado.
2. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la ac�vidad 
cien�fica, tecnológica, económica y cultural del país.
3. Sus fines son la construcción del bien común, la jus�cia social, el respeto de los 
derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia 
democrá�ca entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como 
la adquisición de conocimientos, el pensamiento crí�co, la capacidad creadora y el 
desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cogni�va, �sica, 
social y emocional.
4. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, 
jus�cia, par�cipación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y 
los demás principios consagrados en esta Cons�tución.
Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la 
per�nencia territorial, cultural y lingüís�ca.
5. La educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus 
fines y principios.
6. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en 
condiciones de equidad, en las ins�tuciones educa�vas y en los procesos de 
enseñanza.
7. La educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel 
básico hasta la educación media inclusive.

24.  ¿De qué forma la educación será un derecho?

Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las ins�tuciones 
públicas de salud. El Estado generará polí�cas y programas de salud mental des�nados 
a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su 
financiamiento. Los pueblos y naciones indígenas �enen derecho a sus propias 
medicinas tradicionales, a mantener sus prác�cas de salud y a conservar los 
componentes naturales que las sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, 
protege e integra estas prác�cas y conocimientos como también a quienes las 
imparten, en conformidad a esta Cons�tución y la ley. Corresponderá exclusivamente 
al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, 
supervisión y fiscalización de las ins�tuciones públicas y privadas.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 41
1. Se garan�za la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla.
2. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores 
legales a elegir el �po de educación de las personas a su cargo, respetando el interés 
superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
3. Las y los profesores y educadores son �tulares de la libertad de cátedra en el 
ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación. 

Ar�culo 42
Quienes integran las comunidades educa�vas �enen derecho a par�cipar en las 
definiciones del proyecto educa�vo y en las decisiones de cada establecimiento, así 
como en el diseño, la implementación y la evaluación de la polí�ca educacional local y 
nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que 
aseguren su par�cipación vinculante.

Respuesta: Todo lo contrario: La Cons�tución garan�za la libertad de enseñanza y es 
deber del Estado respetarla. Ésta comprende la libertad de padres, madres, 
apoderados y apoderadas a elegir el �po de educación de las personas a su cargo, 
respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y 
adolescentes.

25. ¿Ahora los padres no podrán escoger el 

tipo de educación para sus hijos e hijas?

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

26. ¿Es verdad que la educación superior será 

gratuita?

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍASAr�culo 97
1. La Cons�tución garan�za la libertad de inves�gación.
2. Es deber del Estado es�mular, promover y fortalecer el desarrollo de la inves�gación 
cien�fica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al 
enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus habitantes.
3. El Estado generará, de forma independiente y descentralizada, las condiciones para 
el desarrollo de la inves�gación cien�fica transdisciplinaria en materias relevantes para 
el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico. Además, 
realizará el monitoreo permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que 
afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país.
4. La ley determinará la creación y coordinación de en�dades que cumplan los 
obje�vos establecidos en este ar�culo, su colaboración con centros de inves�gación 
públicos y privados con per�nencia territorial, sus caracterís�cas y funcionamiento.

Respuesta: Es deber del Estado es�mular, promover y fortalecer el desarrollo de la 
inves�gación cien�fica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, 
contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes.

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.

27. ¿De qué manera se vislumbrará Chile como 

un país que desarrolle investigación, acorde 

al futuro con que soñamos?
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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La Nueva Cons�tución no hace referencia específica a cues�ones que serán materia de 
Ley, como lo de indemnizaciones por años de servicio. 

CAPÍTULO II - DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 46
1. Toda persona �ene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garan�za el 
trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales 
equita�vas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del �empo 
libre, a la desconexión digital, a la garan�a de indemnidad y al pleno respeto de los 
derechos fundamentales en el contexto del trabajo.
2. Las trabajadoras y los trabajadores �enen derecho a una remuneración equita�va, 
justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias.
Además, �enen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda dis�nción 
que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal.
4. El Estado generará polí�cas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y 
comunitaria y el trabajo de cuidados.
5. El Estado garan�za el respeto a los derechos reproduc�vos de las personas 
trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproduc�va y resguardando los 
derechos de la maternidad y paternidad.
6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garan�za condiciones justas y dignas en el 
trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de 
seguridad social.
7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y 
asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales.
8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, 
humillante o denigrante.

28.  ¿Qué modificaciones hace esta Nueva 

Constitución respecto a los derechos 

laborales, ejemplo: las indemnizaciones por 

año de servicio?
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Participación sindical
Ar�culo 47
1. Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, 
�enen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a 
la negociación colec�va y a la huelga.

Ar�culo 48
Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, �enen el 
derecho a par�cipar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos 

Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados
Ar�culo 49
1. El Estado reconoce que los trabajos domés�cos y de cuidados son trabajos 
socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo 
de la sociedad. Cons�tuyen una ac�vidad económica que contribuye a las cuentas 
nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las polí�cas 
públicas.

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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CAPÍTULO II - DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 46
1. Toda persona �ene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garan�za el 
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8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, 
humillante o denigrante.

Derecho al cuidado
Ar�culo 50
1. Toda persona �ene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser 
cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer 
los medios para garan�zar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de 
igualdad y corresponsabilidad.

29. ¿El agua estará garantizada como derecho?
CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 57
1. Toda persona �ene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, 
aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garan�zarlo para las actuales y 
futuras generaciones.
2. El Estado vela por la sa�sfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las 
personas en sus dis�ntos contextos.
Ar�culo 58
La Cons�tución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las 
aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber 

del Estado garan�zar su protección, integridad y abastecimiento.

Respuesta: Absolutamente, se garan�za como derecho humano a todas las personas el 
derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y 
accesible. Es deber del Estado garan�zar estos derechos para las actuales y futuras 
generaciones.
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garan�zarlo para las actuales y 
futuras generaciones.
2. El Estado vela por la sa�sfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las 
personas en sus dis�ntos contextos.
Ar�culo 58
La Cons�tución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las 
aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber 
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30. ¿Qué pasará finalmente con el tema del 

agua?
La norma de la Nueva Cons�tución establece el derecho humano al agua y al 
saneamiento cons�tuyendo garan�as indispensables para la vida, la dignidad y la 
salud. Y que toda persona, sin discriminación arbitraria, �ene derecho al agua 
suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, �sicamente accesible y 
asequible económicamente para uso personal y domés�co. Además, establece 
prioridades de uso de las aguas: en primer lugar, el derecho humano al agua y al 
saneamiento, junto con la salud y el equilibrio de los ecosistemas; en segundo lugar, los 
usos ancestrales de los pueblos indígenas; en tercer lugar, la soberanía alimentaria, 
mientras que el uso del agua restante será definido en cada territorio.
Esta norma termina con la mercan�lización de las aguas, declara que el agua es un bien 
común natural. Lo que significa que el Estado autorizará el uso de las aguas, pero estas 
autorizaciones serán inapropiables, incomerciables, intransferibles, temporales y 
sujetas a obligaciones de uso. Además, se reconoce que los pueblos y naciones 
indígenas preexistentes al Estado son �tulares colec�vos de las aguas que existan en 
sus �erras y territorios.

del Estado garan�zar su protección, integridad y abastecimiento.

Respuesta: Absolutamente, se garan�za como derecho humano a todas las personas el 
derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y 
accesible. Es deber del Estado garan�zar estos derechos para las actuales y futuras 
generaciones.
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yo apruebo!
para ser Protagonista del Cambio 

31. ¿Qué significa democracia participativa?
Democracia par�cipa�va es la oportunidad histórica que la nueva cons�tución nos 
otorga la posibilidad de construir un país entre todas y todos, abriendo seguramente 
un nuevo escenario, impidiendo que ciertos sectores polí�cos y económicos coapten el 
proceso polí�co que enfrentamos. Esta nueva cons�tución, en el caso de que sea 
aprobada el 4 de sep�embre, nos entregará herramientas reales de par�cipación 
ciudadana, incidentes o vinculantes en los asuntos de interés público, las cuales nos 
permi�rán hacernos parte de la discusión y en la toma de decisiones futuras, en 
dis�ntas temá�cas que consideremos importantes, que van desde la salud, educación, 
la crisis climá�ca, la descentralización, la interculturalidad, el modelo económico, a 
través de inicia�vas populares de ley, inicia�va de derogación de ley, mecanismos de 
democracia directa regional, plebiscitos regionales o comunales, audiencias públicas, 
referéndum popular de reforma cons�tucional y reemplazo total de la cons�tución a 
través de una asamblea cons�tuyente, las cuales estarán presentes y disponibles para 
la ciudadanía.
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IV. DEMOCRACIA

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.

32. ¿Cuáles son las responsabilidades de las 

entidades públicas, por ejemplo el referido a 

la "rendición de cuentas"?
CAPÍTULO V. BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ar�culo 165
1. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus �tulares a dar cumplimiento a los 
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones. 
Además, se rige por los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, 
buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y 
sustentabilidad.

Ar�culo 168
Los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y 
asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma y las condiciones 
que establezca la ley. El Estado promoverá la par�cipación ac�va de las personas y la 
sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber.

Ar�culo 173
Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y 
estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

Ar�culo 182
3. Las empresas públicas se crearán por ley, se regirán por el régimen jurídico que 
esta determine y les serán aplicables las normas sobre probidad y rendición de 
cuentas.

Respuesta: Esto significa que el que ejerce un cargo público �ene que dar cuenta de 
su ges�ón, ser probo, intachable. Información disponible y accesible a todo el que lo 
requiera. En el Capítulo V. Buen Gobierno y Ges�ón Pública, están definidos los 
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas las actuaciones 
de las en�dades públicas.
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CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 37
5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de 
quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e 
inclusión, con par�cular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial 
protección, prohibiéndose cualquier �po de discriminación.
6. Los estudios de educación superior conducentes a �tulos y grados académicos 
iniciales serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas privadas que 

determine la ley.

Respuesta: Sí, los estudios de educación superior, conducentes a �tulos y grados 
académicos iniciales, serán gratuitos en las ins�tuciones públicas y en aquellas 
privadas que determine la ley.
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33. ¿Qué significa que esta Nueva Constitución 

permita la presentación de iniciativas populares 

de ley?
CAPÍTULO IV. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Ar�culo 151
1. En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, par�cipa�va, comunitaria y 
representa�va.
2. Es deber del Estado promover y garan�zar la adopción de medidas para la 
par�cipación efec�va de toda la sociedad en el proceso polí�co y el pleno ejercicio de 
la democracia.
3. La ac�vidad polí�ca organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su 
funcionamiento respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia 
financiera y democracia interna.

CAPÍTULO V. BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ar�culo 165
1. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus �tulares a dar cumplimiento a los 
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones. 
Además, se rige por los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, 
buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y 
sustentabilidad.

Ar�culo 168
Los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y 
asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo, en la forma y las condiciones 
que establezca la ley. El Estado promoverá la par�cipación ac�va de las personas y la 
sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber.

Ar�culo 173
Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y 
estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

Ar�culo 182
3. Las empresas públicas se crearán por ley, se regirán por el régimen jurídico que 
esta determine y les serán aplicables las normas sobre probidad y rendición de 
cuentas.

Respuesta: Esto significa que el que ejerce un cargo público �ene que dar cuenta de 
su ges�ón, ser probo, intachable. Información disponible y accesible a todo el que lo 
requiera. En el Capítulo V. Buen Gobierno y Ges�ón Pública, están definidos los 
principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas las actuaciones 
de las en�dades públicas.
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Participación y representación democrática

Ar�culo 152
1. La ciudadanía �ene el derecho a par�cipar de manera incidente o vinculante en los 
asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los 
mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las 
personas, conforme a esta Cons�tución y las leyes.

Ar�culo 153
1. El Estado deberá garan�zar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún �po, 
el ejercicio pleno de una democracia par�cipa�va, a través de mecanismos de 
democracia directa.
2. Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garan�zar la 
par�cipación democrá�ca e incidencia polí�ca de todas las personas, especialmente la 
de los grupos históricamente excluidos y de especial protección.
3. El Estado deberá garan�zar la inclusión de estos grupos en las polí�cas públicas y en 
el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de par�cipación popular y 
deliberación polí�ca, asegurando medidas afirma�vas que posibiliten su par�cipación 
efec�va.

De los mecanismos de democracia directa y participación popular
Ar�culo 157. Inicia�va popular de ley
1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al tres por ciento del 
úl�mo padrón electoral, podrá presentar una inicia�va popular de ley para su 
tramitación legisla�va.
2. Se contará con un plazo de ciento ochenta días desde su registro ante el Servicio 
Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los 
patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remi�rá 
la propuesta al Congreso, para que este dé inicio al proceso de formación de ley. Las 
inicia�vas populares de ley ingresarán a la agenda legisla�va con la urgencia 
determinada por la ley. El Poder Legisla�vo informará cada seis meses sobre el avance 
de la tramitación de estas inicia�vas.
3. La inicia�va popular de ley no podrá referirse a tributos, a la administración 
presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales.

Ar�culo 158.- Inicia�va de derogación de ley. 
1. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al cinco por ciento del 
úl�mo padrón electoral, podrá presentar una inicia�va de derogación total o parcial de 
una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Cons�tución para que sea votada 
mediante referéndum nacional.
2. No serán admisibles las inicia�vas sobre materias que digan relación con tributos o 
administración presupuestaria del Estado.
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13. ¿Y se acaba el congreso?

La Nueva Cons�tución no hace referencia específica a cues�ones que serán materia de 
Ley, como lo de indemnizaciones por años de servicio. 

CAPÍTULO II - DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 46
1. Toda persona �ene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garan�za el 
trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales 
equita�vas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del �empo 
libre, a la desconexión digital, a la garan�a de indemnidad y al pleno respeto de los 
derechos fundamentales en el contexto del trabajo.
2. Las trabajadoras y los trabajadores �enen derecho a una remuneración equita�va, 
justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias.
Además, �enen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda dis�nción 
que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal.
4. El Estado generará polí�cas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y 
comunitaria y el trabajo de cuidados.
5. El Estado garan�za el respeto a los derechos reproduc�vos de las personas 
trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproduc�va y resguardando los 
derechos de la maternidad y paternidad.
6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garan�za condiciones justas y dignas en el 
trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de 
seguridad social.
7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y 
asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales.
8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, 
humillante o denigrante.
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CAPÍTULO VII. PODER LEGISLATIVO
Procedimiento legisla�vo
Ar�culo 269
1. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o del Presidente de la 
República o por moción de no menos del diez por ciento ni más del quince por ciento 
de diputadas y diputados o representantes regionales.
Adicionalmente, podrán tener su origen en inicia�va popular o inicia�va indígena de 
ley.
2. Una o más asambleas regionales podrán presentar inicia�vas a la Cámara de las 
Regiones en materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como 
moción ordinaria en el Congreso.
3. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su inicia�va, comenzarán su 
tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados.

Respuesta: Significa que por primera vez las/los ciudadanos tendremos derecho y 
mecanismos no sólo para proponer inicia�vas de Ley que deben ser analizadas y 
votadas en el Congreso de Diputadas y Diputados; sino también para la derogación de 
leyes, las que serán votadas en referéndum nacional.

CAPÍTULO VI – ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Región autónoma
Ar�culo 219
La región autónoma es la en�dad polí�ca y territorial dotada de personalidad jurídica 
de derecho público y patrimonio propio que goza de autonomía para el desarrollo de 
los intereses regionales, la ges�ón de sus recursos económicos y el ejercicio de las 
atribuciones legisla�vas, reglamentarias, ejecu�vas y fiscalizadoras a través de sus 
órganos en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la 
Cons�tución y la ley.

Ar�culo 228
1. El proyecto de estatuto regional será elaborado y propuesto por quien dirija el 
gobierno regional a la asamblea regional respec�va, para su deliberación y acuerdo, el 
cual será aprobado por la mayoría en ejercicio.
2. El proceso de elaboración y reforma de este deberá garan�zar la par�cipación 
popular, democrá�ca y vinculante de los habitantes de la región autónoma respec�va.

34. ¿Cómo se podrá ejercer la democracia 

participativa en materias regionales?

Ar�culo 229
1. El consejo social regional es el encargado de promover la par�cipación popular en 
los asuntos públicos regionales de carácter par�cipa�vo y consul�vo. Su integración y 
competencias serán determinadas por ley.

La Nueva Cons�tución indica que la ciudadanía �ene el derecho a par�cipar de manera 
vinculante o incidente en los asuntos de interés público. Siendo los poderes públicos 
los que deberán facilitar la par�cipación del pueblo en la vida polí�ca, económica, 
cultural y social del país. Poniendo a disposición los mecanismos que permitan 
promover y asegurar la par�cipación y deliberación ciudadana incidente en la ges�ón 
de asuntos públicos incluyendo medios digitales.

Respuesta: A través de consultas, plebiscitos y otros en asuntos de interés de la 
Región. Algunos de éstos pueden ser vinculantes o incidentes, según lo definido por la 
ley. Se deben otorgar los mecanismos e instrumentos para su realización.
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La Nueva Cons�tución no hace referencia específica a cues�ones que serán materia de 
Ley, como lo de indemnizaciones por años de servicio. 

CAPÍTULO II - DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS
Ar�culo 46
1. Toda persona �ene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garan�za el 
trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales 
equita�vas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del �empo 
libre, a la desconexión digital, a la garan�a de indemnidad y al pleno respeto de los 
derechos fundamentales en el contexto del trabajo.
2. Las trabajadoras y los trabajadores �enen derecho a una remuneración equita�va, 
justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus familias.
Además, �enen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda dis�nción 
que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal.
4. El Estado generará polí�cas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y 
comunitaria y el trabajo de cuidados.
5. El Estado garan�za el respeto a los derechos reproduc�vos de las personas 
trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproduc�va y resguardando los 
derechos de la maternidad y paternidad.
6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garan�za condiciones justas y dignas en el 
trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de 
seguridad social.
7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y 
asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales.
8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, 
humillante o denigrante.

CAPÍTULO VI – ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Región autónoma
Ar�culo 219
La región autónoma es la en�dad polí�ca y territorial dotada de personalidad jurídica 
de derecho público y patrimonio propio que goza de autonomía para el desarrollo de 
los intereses regionales, la ges�ón de sus recursos económicos y el ejercicio de las 
atribuciones legisla�vas, reglamentarias, ejecu�vas y fiscalizadoras a través de sus 
órganos en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la 
Cons�tución y la ley.

Ar�culo 228
1. El proyecto de estatuto regional será elaborado y propuesto por quien dirija el 
gobierno regional a la asamblea regional respec�va, para su deliberación y acuerdo, el 
cual será aprobado por la mayoría en ejercicio.
2. El proceso de elaboración y reforma de este deberá garan�zar la par�cipación 
popular, democrá�ca y vinculante de los habitantes de la región autónoma respec�va.
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Ar�culo 229
1. El consejo social regional es el encargado de promover la par�cipación popular en 
los asuntos públicos regionales de carácter par�cipa�vo y consul�vo. Su integración y 
competencias serán determinadas por ley.

La Nueva Cons�tución indica que la ciudadanía �ene el derecho a par�cipar de manera 
vinculante o incidente en los asuntos de interés público. Siendo los poderes públicos 
los que deberán facilitar la par�cipación del pueblo en la vida polí�ca, económica, 
cultural y social del país. Poniendo a disposición los mecanismos que permitan 
promover y asegurar la par�cipación y deliberación ciudadana incidente en la ges�ón 
de asuntos públicos incluyendo medios digitales.

Respuesta: A través de consultas, plebiscitos y otros en asuntos de interés de la 
Región. Algunos de éstos pueden ser vinculantes o incidentes, según lo definido por la 
ley. Se deben otorgar los mecanismos e instrumentos para su realización.
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yo apruebo!
con orgullo

35. ¿Se acabarán las historias de “salgan de 

aquí, esta playa es mía”?
CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 107. 
1. Toda persona �ene derecho de acceso responsable y universal a las montañas, 
riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales.

Respuesta: Así es. Se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable 
y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, 
entre otros que defina la ley.
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V. PROPIEDAD Y DESCONCENTRACIÓN ECONÓMICA

36. ¿Esta Nueva Constitución pone en riesgo 

mi seguridad en relación a mis propiedades?
CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 78. 
1. Toda persona, natural o jurídica, �ene derecho de propiedad en todas sus especies y 
sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas 
las personas y los que la Cons�tución o la ley declaren inapropiables.

2. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, 
límites y deberes, conforme con su función social y ecológica.
 
3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que 
autorice la expropiación por causa de u�lidad pública o interés general declarado por el 
legislador.

4. El propietario siempre �ene derecho a que se le indemnice por el justo precio del 
bien  expropiado.

Respuesta: Esta cons�tución no pone en riesgo mis propiedades, especies, bienes 
(ahorros previsionales, casa, auto, etc.)
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37. ¿Cómo la producción de una Región incidirá 

en que ingresen nuevos recursos?
CAPÍTULO VI. ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.- 
Ar�culo 220. 
Son competencias de la región autónoma: s) Establecer contribuciones y tasas dentro 
de su territorio previa autorización por ley.

Respuesta: Se contemplan ingresos a la Región a través de las empresas produc�vas 
que existan en la misma.

38. ¿Ahora las Municipalidades podrán vender 

gas y otros productos o servicios?
CAPÍTULO VI. ESTADO REGIONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.- 
Las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, 
podrán crear empresas, o par�cipar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con 
otras en�dades públicas o privadas, previa  autorización por ley general o especial. Las 
empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y se 
regirán en conformidad con lo dispuesto en la Cons�tución y la ley.

Respuesta: De acuerdo al marco legal, los Municipios podrán establecer empresas 
públicas o par�cipar de ellas, asociándose con otros entes públicos o privados.

39. ¿Volverán las Cooperativas?
CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 73. 
1. El Estado reconoce la función social, económica y produc�va de las coopera�vas y 
fomenta su desarrollo, conforme al principio de ayuda mutua.

Respuesta: Se fomentará el desarrollo de Coopera�vas, conforme al principio de ayuda 
mutua que les es propio.
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yo apruebo!
porque hay que puro aprobar

40. ¿Qué novedad tiene esta nueva 

Constitución respecto a los derechos de la 

naturaleza, y los animales?

CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 103. 1 La naturaleza �ene derecho a que se respete y proteja su existencia, a 
la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios 
dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.

Ar�culo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y 
forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir 
como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la 
organización de la sociedad.

Ar�culo 131. 1 Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los 
protegerá,  reconociendo su sin�encia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato.

Respuesta:
Se cambia el enfoque antropocéntrico que ve a la naturaleza como un recurso para el 
ser humano por un enfoque natura céntrico o eco céntrico por la relación indisoluble 
ser humano y naturaleza. Toma los principios de la democracia ambiental. Escazu y está 
relacionado con el principio de intergeneracional ambiental ( que se le deja como 
naturaleza a las generaciones futuras), principios del buen vivir.
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VI. MEDIO AMBIENTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA



!!
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 

37

41. ¿Se fomentará que produzcamos aquí lo 

que comemos y dejemos de importar tantos 

alimentos?
CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 54. 
1. Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto 
promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garan�cen el 
derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios 
ecológicamente responsables.

3. Reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la 
pesca artesanal, en tanto ac�vidades fundamentales para la producción de alimentos.

Respuesta: Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para 
esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garan�cen el 
derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios 
ecológicamente responsables.

42. ¿Quedarán resguardadas las semillas 

tradicionales de futuros tratados de libre 

comercio que las ponían en riesgo?

CAPÍTULO II. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS.- 
Ar�culo 55. El Estado garan�za el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y 
naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales.

Respuesta: Ciertamente; el Estado garan�za el derecho de campesinas, campesinos y 
pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales.
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¿Cuáles son los términos que aporta esta 

Nueva Constitución y su significado?

Es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Estado �ene la obligación de garan�zar las condiciones para ello y de remover todos 
los obstáculos para que la igualdad se alcance.
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GLOSARIO

Igualdad sustantiva

Está vinculado con la corriente económica neoliberal de la Escuela de Chicago. En esto 
se basa la cons�tución de 1980
Es un Estado basado en el principio de subsidiariedad, que determina que al Estado no 
le corresponde absorber aquellas ac�vidades que son desarrolladas adecuadamente 
por los par�culares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios. Ello se 
debe entender, sin perjuicio, de aquellas que, por su carácter ha de asumir el Estado. 
El Estado sólo par�cipa temporalmente en aquellos sectores económicos en los que los 
privados no puedan hacerlo por sus limitaciones o porque no les es rentable par�cipar. 
Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en las que los 
individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el Estado 
Subsidiario no se caracteriza sólo por reducir la par�cipación del Estado en la vida 
económica y social, sino también por fomentar la par�cipación privada en todas las 
esferas de la vida co�diana (salud, educación, alimentación, vivienda).

Estado subsidiario

“En la propuesta de cons�tución cambia el principio en virtud del cual el Estado se 
relaciona con la ciudadanía. Tiene un enorme potencial transformador en varios 
sen�dos. En primer lugar, elimina el Estado subsidiario presente en la cons�tución de 
1980 y lo reemplaza por uno que puede intervenir en polí�cas sociales como salud, 
educación o pensiones en forma prioritaria. Chile podría cambiar de modelo de 
desarrollo y transformarse, por ejemplo, en un Estado de Bienestar. Además, consagra 
el principio de solidaridad como orientador de la acción del Estado. Esto se relaciona 
con la forma en cómo deberán ser provistos los derechos ecológicos, sociales y 

Estado social de derechos

culturales.” Cita de María Cris�na Escudero. Publicado el jueves 28 de abril de 2022, Los 
principios y ejes que marcan la Concreción de un nuevo Estado Social de Derecho en la 
nueva Cons�tución, U Chile Cons�tuyente.

https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-la
-nueva-constitucion
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“En la propuesta de cons�tución cambia el principio en virtud del cual el Estado se 
relaciona con la ciudadanía. Tiene un enorme potencial transformador en varios 
sen�dos. En primer lugar, elimina el Estado subsidiario presente en la cons�tución de 
1980 y lo reemplaza por uno que puede intervenir en polí�cas sociales como salud, 
educación o pensiones en forma prioritaria. Chile podría cambiar de modelo de 
desarrollo y transformarse, por ejemplo, en un Estado de Bienestar. Además, consagra 
el principio de solidaridad como orientador de la acción del Estado. Esto se relaciona 
con la forma en cómo deberán ser provistos los derechos ecológicos, sociales y 

Las cons�tuciones en América La�na han acogido la idea del "Buen Vivir, Sumak 
Kawsay, Suma Qamaña o Kumen Mogen" como aquel horizonte a alcanzar por la 
ac�vidad del Estado, incorporando con ello la cosmovisión de los primeros pueblos al 
texto cons�tucional, además de establecer una noción orientadora de todo el 
quehacer público. El ar�culado de la nueva cons�tución que recoge este principio 
señala en el Ar�culo 9A inciso 1: Principio de Buen Vivir. El Estado reconoce y 
promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la 
organización de la sociedad.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la 

Nueva Constitución 

39

Buen Vivir

Es un término u�lizado en la filoso�a polí�ca ecológica para denotar un sistema de 
valores centrado en la naturaleza, a diferencia del centrado en el ser humano (es decir, 
antropocéntrico).

Ecocéntrica

Hablar de “sujeto del Derecho” es hablar de la “persona”, entendida ésta no en un 
sen�do puramente coloquial, sino indicando con el término persona: tanto al individuo 
(persona �sica), como al ente social (persona jurídica o universitas personarum o 
universitas rerum), que reúnen los requisitos necesarios para alcanzar la cualidad de 
ser �tular de derechos y obligaciones en una sociedad determinada. Se considera 
cuatro �pos de sujetos de derecho:
1.- El concebido. Es el ser humano antes de nacer que pese a que depende de la madre 
para su subsistencia está individualizado frente al ordenamiento jurídico.
2.- La persona natural o �sica. Son los seres humanos individualmente considerados, se 
inicia con el nacimiento y concluye con la muerte y en caso de ausencia puede finalizar 
por declaración de muerte presunta.
3.- La persona jurídica. Es un ente fic�cio que resulta de la agrupación de personas 
organizadas colec�vamente en búsqueda de un fin u obje�vo común y que está inscrito 
conforme a las disposiciones legales.
4.- las organizaciones de personas no inscritas. Es el conjunto de personas que se 
organizan buscando un fin valioso, pero que no han cumplido con el requisito de 
inscribirse en el registro correspondiente, por lo cual no cons�tuye una persona 

Sujeto de derecho

culturales.” Cita de María Cris�na Escudero. Publicado el jueves 28 de abril de 2022, Los 
principios y ejes que marcan la Concreción de un nuevo Estado Social de Derecho en la 
nueva Cons�tución, U Chile Cons�tuyente.

https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-la
-nueva-constitucion

jurídica, sin embargo, es regulada por nuestro ordenamiento jurídico como una 
agrupación que bajo ciertas circunstancias es suscep�ble de tener deberes y derechos 
diferentes de sus integrantes, como sí se tratase de una persona jurídica.
El ser sujetos de derecho es una visión propia del Enfoque de derechos, que en�ende a 
las personas como sujetos con capacidades, con posibilidades de comprender su 
contexto, de ser parte ac�va de la sociedad, interviniendo, aportando, demandando, 
comprendiéndolos también, como agentes de transformación social, en una relación 
ac�va con su entorno que le permite producir cambios en él y en ellos mismos, con 
�tularidad de sus derechos y obligaciones hacia la sociedad en que vive.

https://www.uchile.cl/noticias/185909/el-estado-social-de-derecho-se-consagra-en-la


!
Hablar de “sujeto del Derecho” es hablar de la “persona”, entendida ésta no en un 
sen�do puramente coloquial, sino indicando con el término persona: tanto al individuo 
(persona �sica), como al ente social (persona jurídica o universitas personarum o 
universitas rerum), que reúnen los requisitos necesarios para alcanzar la cualidad de 
ser �tular de derechos y obligaciones en una sociedad determinada. Se considera 
cuatro �pos de sujetos de derecho:
1.- El concebido. Es el ser humano antes de nacer que pese a que depende de la madre 
para su subsistencia está individualizado frente al ordenamiento jurídico.
2.- La persona natural o �sica. Son los seres humanos individualmente considerados, se 
inicia con el nacimiento y concluye con la muerte y en caso de ausencia puede finalizar 
por declaración de muerte presunta.
3.- La persona jurídica. Es un ente fic�cio que resulta de la agrupación de personas 
organizadas colec�vamente en búsqueda de un fin u obje�vo común y que está inscrito 
conforme a las disposiciones legales.
4.- las organizaciones de personas no inscritas. Es el conjunto de personas que se 
organizan buscando un fin valioso, pero que no han cumplido con el requisito de 
inscribirse en el registro correspondiente, por lo cual no cons�tuye una persona 

Derechos transgeneracionales. Aquellos derechos que protegen no solo los intereses 
de la sociedad, sino que también preserva y conserva el equilibrio ecológico global y los 
bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la 
humanidad, promueve la seguridad ambiental, los principios y criterios de ordenación 
democrá�ca del territorio y las líneas estratégicas de sustentabilidad y sostenibilidad 
ecológica, social, económica y polí�ca, con enfoques ecoantropológicos y 
transdiciplinarios, que �ende a superar el antropocentrismo y el biocentrismo 
presente en los primeros enfoques de las ciencias sociales, económicas, biológicas y en 
el derecho clásico. Los Derechos Transgeneracionales pueden ser concebidos en 
tresplanos: derechos individuales, derechos colec�vos y derechos de generaciones. Se 
inscriben entre los denominados derechos de tercera y cuarta generación, surgidos en 
la década del 70 del siglo XX tales como al derecho al ambiente, el derecho a la paz y el 
desarrollo sustentable.
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Transgeneracional

Sistema social que usa el “mérito” para asignar bienes tangibles como el dinero o 
simbólicos como el status y los privilegios. A su vez “mérito” lo definiremos como una 
combinación de talento y esfuerzo[1] que produce resultados que son valorados por 
otros.

Meritocracia

jurídica, sin embargo, es regulada por nuestro ordenamiento jurídico como una 
agrupación que bajo ciertas circunstancias es suscep�ble de tener deberes y derechos 
diferentes de sus integrantes, como sí se tratase de una persona jurídica.
El ser sujetos de derecho es una visión propia del Enfoque de derechos, que en�ende a 
las personas como sujetos con capacidades, con posibilidades de comprender su 
contexto, de ser parte ac�va de la sociedad, interviniendo, aportando, demandando, 
comprendiéndolos también, como agentes de transformación social, en una relación 
ac�va con su entorno que le permite producir cambios en él y en ellos mismos, con 
�tularidad de sus derechos y obligaciones hacia la sociedad en que vive.

El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el 
respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial 
atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 
productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur.

Comercio justo



!
Este concepto hace referencia a un valor es�mado por un juez para el pago de una 
propiedad que se solicita expropiar en función de un bien común.  Considera el valor 
es�mado por el dueño de una propiedad (valor comercial) y el valor fiscal es�mado 
ante la discrepancia,  el valor a cancelar al propietario debe ser resuelto por un tribunal 
y cancelar su  valor antes de la expropiación. 
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Precio justo

Las personas deben contar con viviendas disponibles ya sea para el arriendo o la 
compra ajustadas a sus posibilidades económicas.

Asequibilidad

Es la caracterís�ca que deben cumplir los entornos, bienes, productos y servicios que 
permitan a todas las personas su acceso, comprensión, u�lización y disfrute de manera 
normalizada, cómoda, eficiente y segura. 

Accesibilidad (Universal)

Las viviendas deben asegurar condiciones mínimas de confort y salud tal como: 
aislamiento térmico, acús�co y salubridad. 

Habitabilidad

Se llaman Decretos con fuerza de ley los decretos que, por expresa autorización de una 
ley, dicta el Presidente de la República sobre materias que según la Cons�tución son 
propias de ley.
Formalmente se trata de un Decreto Supremo dictado por el Presidente de la República 
sobre materias que corresponden al dominio de la ley, en virtud de atribuciones 
delegadas por el Congreso Nacional.

Decreto con fuerza de Ley

Un decreto o decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del 
poder ejecu�vo, sin que tenga la medida de intervención o una autorización previa de 
un Congreso o Parlamento.

Decreto Ley

La interseccionalidad es una herramienta analí�ca que reconoce que las desigualdades 
sistémicas se configuran a par�r de la superposición de diferentes factores sociales 
como el género, la etnia y la clase social.

Interseccionalidad



El vocablo país adoptada por el castellano deriva del francés «pays» pronunciado 
/pei/ y que posee el mismo significado. Un país es aquel territorio o nación 
polí�camente independiente que posee un gobierno propio junto con un conjunto de 
leyes, administración, población y fuerzas de seguridad; es decir es aquella área 
geográfica cons�tuido por un determinado número de personas y ciertos recursos 
naturales, y que se caracteriza muchas veces por sus elementos polí�cos, sociales y 
culturales, que los diferencian de otros. Entonces se puede decir que la significación de 
país abarca sinónimos como nación, estado, región, provincia o territorio, lugar etc. de 
igual forma un estado puede formarse por diferentes naciones o países, como en el 
caso de España con Cataluña y el País Vasco, por mencionar un ejemplo.
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País

Las definiciones existentes no son precisas según las diferentes definiciones 
encontradas. 
El Estado es una forma de organización polí�ca que cuenta con poder administra�vo y 
soberano sobre una determinada zona geográfica.
Esta organización polí�ca se cons�tuye en un determinado territorio y �ene el poder 
de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto 
de ins�tuciones que �enen la finalidad de administrar los asuntos públicos.

ESTADO

La RAE acepta 3 definiciones al término nación.
1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno.
2. Territorio de una nación.
3. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 
idioma y �enen una tradición común.

NACIÓN

La Plurinacional es un concepto ambigüo y de menor alcance que la Inteculturalidad. La 
Cons�tución Ecuatoriana se dice Plurinacional y es una de las caracterís�cas del Estado 
ecuatoriano que se refiere a la diversidad de nacionalidades existentes dentro del 
territorio.

Plurinacionalidad

La idea de la pluriculturalidad o mul�culturalidad se refiere, en general, al 
reconocimiento de la pluralidad de culturas que existen dentro de un país, sin que 
aquello implique necesariamente concederles un estatus polí�co en tanto nación o 
pueblo.

Pluricultural
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MITO

Mito 
En la medida que hay un Estado más ac�vo y presente en diversas dimensiones de la 
sociedad se disminuye la libertad individual y colec�va. 

El modelo actual plasmado en la constitución del 80 permite que las personas sean libres 
para elegir el tipo de salud, el tipo de educación, la aseguradora de fondos de pensiones 
que deseen, y en general favorece que los individuos emprendan en lo que quieran 
permitiéndoles así que cumplan sus sueños y claro, todo eso gracias al modelo actual 
que se encuentra hoy amenazado si es que se aprueba en el plebiscito del 04 de 
septiembre el borrador final de la nueva constitución. 

Lo anteriormente señalado corresponde a una premisa que ha afectado al diseño de la 
arquitectura de la sociedad chilena desde hace más de cuatro décadas y que se traduce 
en esta falsa an�nomia: “A más Estado menos libertad del individuo - A menor Estado 
mayor libertad individual y colec�va.” Algo así como que a más Estado menor felicidad 
menor libertad y si hay menos Estado somos más felices porque somos más libres. 
 
En las úl�mas cinco décadas nuestra sociedad ha sido some�da a una dictadura 
cívico-militar y lo que ello significó, entre otros aspectos en relación a la supresión de 
libertades individuales y colec�vas, posteriormente a ésta, hemos transitado ya, desde 
hace más de 30 años en una democracia la cual promete garan�zar libertades que 
durante la dictadura no se tenían. ¿Qué �enen en común entonces ambos periodos de 
la historia chilena? La respuesta es evidente, la misma cons�tución – si bien a lo largo 
de los años se han realizado algunos arreglos (reformas) estos no han logrado modificar 
su núcleo central, considerando sus cerrojos insalvables además de contar con el 
beneplácito de la élite polí�ca y económica de nuestro país. 

El principio de la subsidiariedad, que atraviesa a la cons�tución actual. Dicho de otro 
modo – la cons�tución actual garan�za el rol subsidiario del Estado respecto a la 
inicia�va privada en materias de salud, educación, seguridad social, vivienda, minería, 
transporte entre otros ámbitos. Allí donde el gran capital quiere inver�r el Estado 
retrocede e inclusive lo subvenciona permi�éndoles obtener ganancias lucra�vas. De 

¿Cuál es entonces el núcleo central de la constitución actual? 

“Mientras más Estado menor libertad 

individual.”

tal modo que la Cons�tución vigente privilegia, por ejemplo, a las ins�tuciones 
privadas en la sa�sfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. Por 
tanto no es posible modificar la legislación vigente que las contempla o regula sin 
cambiar antes la cons�tución, no solo en el apartado de los derechos fundamentales 
sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad.

El despertar social de Chile recogió demandas transversales por la obtención de 
garan�as de los derechos sociales. En el borrador que hoy se discute en la convención 
cons�tucional (y fuera de ella), se propone desmontar el carácter subsidiario del 
Estado y no por ello suprimir la inicia�va privada o la par�cipación de privados en el 
quehacer de la sociedad y, al mismo �empo, este borrador propone garan�zar 
derechos fundamentales y derechos sociales: la salud, la educación, la seguridad social 
y la vivienda. Entonces si es que se aprueba en el plebiscito el borrador de la nueva 
cons�tución, las chilenas y chilenos nos daremos un nuevo marco que permi�rá a 
través de un proceso social y polí�co evidenciar que el mito señalado era falso e 
intencionado desde las elites para esconder que a mayor libertad del gran capital 
mayor concentración del mismo en pocos bolsillos y en esa ecuación retrocede y se 
suprime la libertad de las mayorías porque sus necesidades y aspiraciones se 
cons�tuyen como bienes de consumo. 



El principio de la subsidiariedad, que atraviesa a la cons�tución actual. Dicho de otro 
modo – la cons�tución actual garan�za el rol subsidiario del Estado respecto a la 
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tal modo que la Cons�tución vigente privilegia, por ejemplo, a las ins�tuciones 
privadas en la sa�sfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. Por 
tanto no es posible modificar la legislación vigente que las contempla o regula sin 
cambiar antes la cons�tución, no solo en el apartado de los derechos fundamentales 
sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad.

El despertar social de Chile recogió demandas transversales por la obtención de 
garan�as de los derechos sociales. En el borrador que hoy se discute en la convención 
cons�tucional (y fuera de ella), se propone desmontar el carácter subsidiario del 
Estado y no por ello suprimir la inicia�va privada o la par�cipación de privados en el 
quehacer de la sociedad y, al mismo �empo, este borrador propone garan�zar 
derechos fundamentales y derechos sociales: la salud, la educación, la seguridad social 
y la vivienda. Entonces si es que se aprueba en el plebiscito el borrador de la nueva 
cons�tución, las chilenas y chilenos nos daremos un nuevo marco que permi�rá a 
través de un proceso social y polí�co evidenciar que el mito señalado era falso e 
intencionado desde las elites para esconder que a mayor libertad del gran capital 
mayor concentración del mismo en pocos bolsillos y en esa ecuación retrocede y se 
suprime la libertad de las mayorías porque sus necesidades y aspiraciones se 
cons�tuyen como bienes de consumo. 




