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P R O P U E S T A  P A R A  U N A  N U E V A  

C O N S T I T U C I Ó N  E N  C H I L E  

 

CABILDO ABIERTO SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE 

COMISIÓN PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

FECHA: 02/11/2019 

 

Reunidos en cabildo, los integrantes de la Comisión para una Nueva Constitución Política, 

establecieron los principios rectores sobre cuya base ha de ser redactada una Carta 

Fundamental para el país, redefiniendo la noción de Estado bajo los siguientes ejes 

esenciales:         

 

1.- VALORES Y PRINCIPIOS: 

 

a.- IGUALDAD:  Tanto de oportunidades como ante la ley. 

b.-DEMOCRACIA:  Gobierno con participación de todos y soberanía  popular. 

c.-JUSTICIA:  Acceso libre y democrático a la justicia, lo que implica también igualdad  

ante la ley.  Eliminación de una justicia de carácter clasista. 

d.- SOLIDARIDAD: Estado que se haga responsable de políticas públicas en materia de 

extrema pobreza, allegados, enfermedades catastróficas y terminales, damnificados por 

siniestros o eventos de la naturaleza, discapacitados, etcétera. 

e.- EQUIDAD DE GÉNERO:  Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que 

se traduce, entre otros aspectos, en igualdad de remuneraciones ante la misma faena o labor 

profesional. 
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f.-  MULTICULTURALIDAD: Reconocimiento expreso y promoción de la diversidad 

cultural que coexiste en el territorio nacional, sea este racial, étnico, de  carácter religioso, 

lingüístico, de género, etc…con atención al intenso mestizaje de nuestra población. 

g.- ESTADO LAICO: Esto significa que, desde el punto de vista jurídico, no habrá una 

religión o credo oficial en la Constitución Política de Chile. 

h.- PROBIDAD: Se refiere al desempeño leal y honesto en sus cargos de los funcionarios 

públicos y administrativos. 

i.- Respeto/ Conservación de la naturaleza o medio ambiente: Referido a la elaboración de 

políticas públicas que protejan la conservación y debido respeto por el medio ambiente 

(flora  y fauna). 

j.- TOLERANCIA: Respeto por la espiritualidad y todos los credos, cosmovisiones y 

sistemas de creencias. 

k.- INNOVACIÓN/ CREATIVIDAD: Políticas públicas que fomenten, estimulen y 

propendan al desarrollo tecnológico, científico y artístico del país y los ciudadanos. 

j.- INCLUSIÓN: Elaboración de políticas públicas destinadas a la integración de las 

personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad chilena, desde el punto de vista 

educacional, social y laboral, incluido sistemas de acceso y transporte. 

 

2.- DERECHOS: 

 

a.- A LA VIDA: Es el derecho humano más importante, que permite la existencia de todos 

los otros derechos. La vida debe ser siempre respetada, sin excepción en un estado de 

derecho. 

b.- A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL: Este derecho significa la 

preservación del cuerpo y la mente del individuo. Se prohíben por lo tanto, los apremios 

ilegítimos, toda forma de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. 

c.- AL SALARIO EQUITATIVO: Esto significa que toda persona que trabaja tiene 

derecho a una remuneración justa y satisfactoria, que le asegure su subsistencia  en 

conformidad a la dignidad humana. 

d.- A LA EDUCACIÓN: El derecho  a una enseñanza pública, gratuita y de probada 

calidad, financiada por el Estado. Por consiguiente, eliminación de toda forma de lucro. 
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e.- A LA SEGURIDAD SOCIAL: El Estado debe asegurar la protección social de los 

ciudadanos, mediante un sistema digno de previsión social, en caso de vejez, cesantía, 

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad, pérdida de la jefatura de hogar, 

etcétera. 

f.- IGUALDAD DE GÉNERO: Este derecho significa que hombres y mujeres son iguales 

ante la Ley; por tanto, tienen los mismos derechos y deberes frente al estado y la sociedad 

en su conjunto. 

g.-NO DISCRIMINACIÓN:  Significa, que toda persona es sujeto de derechos humanos, 

sin distinción, exclusión o restricción basada en su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, lengua, religión, estado civil, preferencias sexuales, etc. 

h.- IGUALDAD: Este derecho significa que todos los individuos deben ser reconocidos  

como iguales ante la ley. 

i.- IGUALDAD ANTE LA LEY: Las  normas jurídicas deben ser iguales para todas las 

personas que se encuentren en las mismas circunstancias. Se prohíbe la existencia de 

privilegios para unos, en desmedro de otros. 

j.- A LA VIVIENDA DIGNA: El estado promoverá las condiciones  y planes necesarios 

para que todos los individuos accedan a una vivienda digna, especialmente, aquellos que 

tienen escasos recursos. 

K.- DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Se refiere a que los pueblos indígenas tienen los 

mismos derechos humanos y libertades fundamentales que los demás individuos, sin 

discriminación y  restricción. Esto es: derecho a la identidad social y cultural, derecho al 

desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, derecho a la educación y 

representatividad en el Estado. 

L.- A LA PARTICIPACIÓN:   Es el derecho que tienen los ciudadanos a participar en la 

dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, con  acceso 

a la función pública. 

M.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Consiste en dar, emitir libremente opiniones, realizar 

investigaciones, acceder a la información y transmitirla sin barreras. Se debe terminar con 

la concentración de los medios de comunicación en un grupo económico determinado, 

dando lugar a la libertad de prensa y a la  eliminación de toda forma de censura. 

N.- INTEGRACIÓN DE LA DISCAPACIDAD: El estado debe promover la autonomía 

personal  de las personas con discapacidad, en  cuanto al  ingreso a recintos, asignación de 

tareas en la escuela, etc., de modo de evitar la discriminación.  
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O.- RESPETO A LA NATURALEZA/MEDIO AMBIENTE: Todo individuo tiene derecho 

a vivir en un medio ambiente adecuado, propicio para su salud y bienestar. 

 

3.- DEBERES Y RESPONSABILIDADES:  

 

a.- PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS: En 

una sociedad organizada,  libre y democrática, en la que impere el estado de derecho, es 

imprescindible que  tanto el Estado como cada  ciudadano respeten y promueva los 

derechos humanos, es decir, aquellos que todo individuo posee por el hecho de pertenecer a 

la especie humana. 

b.- RESPETO POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN: La nueva Constitución Política, 

emanada de la voluntad popular a través de una Asamblea Constituyente, rige y subsume 

todas las normas jurídicas constitutivas del ordenamiento jurídico. Ella será expresión de la 

legítima soberanía, y por tanto, debe ser respetada en forma irrestricta por todos los 

ciudadanos y contener en su articulado las formas igualmente soberanas de emprender 

eventuales reformas posteriores. 

c.- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS: Para que exista un estado 

democrático, en que impere el estado de derecho y el respeto  de las garantías 

fundamentales, es fundamental el cumplimiento de las leyes por los ciudadanos.   

d.- RESPETO DE LOS DERECHOS DE OTROS: La convivencia pacífica y la paz social, 

solo se alcanzan  respetando los derechos del otro. 

e.- EJERCICIO LEGÍTIMO Y NO ABUSIVO DE LOS DERECHOS: El  Estado y los 

ciudadanos  deben ejercer  solamente los derechos que la ley y la Nueva Constitución les 

confieren, respetando sus ámbitos de aplicación y las limitaciones que estas le imponen. 

f.- CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES: El 

Estado siempre debe respetar los tratados internacionales vigentes, de manera de asegurar 

la justicia y la paz social, dentro del ordenamiento jurídico internacional. 

g.- SERVICIO A LA COMUNIDAD: Dicha disposición debe ser entendida como una 

forma de promover la integración del ciudadano a su entorno y  el valor de la solidaridad. 
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4.- INSTITUCIONES:  

 

a.- RÉGIMEN DE GOBIERNO: Semipresidencial, de manera que el Presidente comparta 

con otra autoridad de la administración (por ejemplo, un primer ministro), las decisiones 

políticas del país. Los actos vinculantes que son potestad del Poder Ejecutivo deben estar 

sometidos a fiscalización permanente y eficaz por parte de entidades del Estado autónomas 

del gobierno de turno. Asimismo, debe restituirse al Parlamento de manera plena las 

facultades legislativas que son propias de su naturaleza. 

b.- FORMA DE ESTADO: Unitario. 

c.-  PODER LEGISLATIVO: Parlamento unicameral, con  ejercicio en los cargos solo 

hasta  dos períodos consecutivos, sin derecho a otra reelección.  

d.- PODER JUDICIAL: Con independencia de Poderes y que contemple la creación de un 

órgano contralor autónomo, con facultades de fiscalización. 

e.-  FUERZAS ARMADAS: Supeditadas al Poder Civil, y financiadas con un ítem 

reducido del presupuesto de la nación. Sus miembros, en caso de incurrir en ilícitos, deben 

ser juzgados por la justicia ordinaria. 

f.- SUFRAGIO: Personal, igualitario, secreto y obligatorio. 

g.- ESTADO DE EXCEPCIÓN: Solo podrá ser decretado en conjunto con la aprobación 

del Presidente de la República y el Parlamento, que debe concurrir con la mayoría absoluta 

de sus miembros. 

h.- DEFENSOR DEL PUEBLO/OMBUDSMAN: Vinculante. Su funcionamiento debe ser 

transversal, para asegurar la autonomía en su funcionamiento. 

i.- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y JUICIO POLÍTICO: En caso de falta de 

probidad y actos ilícitos que comprometan gravemente  la integridad de la nación. 

j.- PLEBISCITO: Debe constituir un ejercicio soberano y vinculante.  
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5. TRANSFORMACIONES NECESARIAS 

 

Nuestra Comisión hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de: 

 

-Restituir al Estado las facultades constitucionales que le permiten hacerse cargo de 

sectores claves del aparato productivo, al tiempo que regular y proteger los servicios 

básicos y los recursos naturales de carácter estratégico. 

-En cuanto a los Derechos de Aguas, es imprescindible elaborar un nuevo marco 

normativo, y recuperar la propiedad de estas, pues, las concesiones  fueron entregadas a 

particulares.  

-Establecer expresamente en la Constitución la aplicación del principio de igualdad social a 

la definición del régimen tributario. 

-Restitución del derecho político de los sindicatos, en cuanto a que sus dirigentes puede 

optar a cargos de representación popular. 

-Sanción expresa al Terrorismo de Estado. 

-Eliminación del Tribunal Constitucional, que a la fecha se ha erigido en un suprapoder que 

ejerce facultades de veto sobre las normas ya aprobadas en el ejercicio de la soberanía. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Hubo consenso en la  Comisión sobre Nueva Constitución Política, de la Sociedad de 

Escritores de Chile, sobre la urgente necesidad de dar paso a un Plebiscito Vinculante que 

legitime el ejercicio de la soberanía a través de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

de la cual finalmente emane una Carta Fundamental efectivamente basada en los preceptos 

aquí definidos.  

 


