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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS LOGROS 

EN EL PROCESO CONSTITUYENTE 

Equipo ECO: Mario Garcés, Daniel Fauré y Paulina Zubicueta

Vivimos tiempos de esperanzas e incertidumbres, 
ya que el proceso que se inició con el Estallido 
Social de 2019 y que condujo a la organización 
de una Convención Constitucional, con el objeto 
de elaborar una nueva Constitución Política del 
Estado, ha cumplido con la tarea encomendada, y el 
próximo 4 de septiembre debemos pronunciarnos 
por el Apruebo o el Rechazo del nuevo texto 
constitucional.

En ECO hemos venido haciendo un seguimiento 
y acompañamiento de los movimientos sociales 
en Chile desde hace muchos años, en talleres 
de memoria histórica y de análisis político que 
comenzaron en los años ochenta. En la última etapa, 
con anterioridad al Estallido de octubre de 2019, ya 
habíamos llamado la atención sobre la convivencia 
de movimientos sociales “históricos” o tradicionales, 
y el surgimiento de nuevos movimientos sociales, en 
especial, la nueva “ola” del movimiento feminista, 
los movimientos socio ambientales y el movimiento 
mapuche. Estos tres movimientos nos parecían 
de alta significación y, en cierto modo, en 2018 se 
hicieron presente de manera muy expresiva: las 
mujeres en el mayo feminista (con tomas de sedes 
universitarias a lo largo del país); la crisis ambiental 
de Quintero y Puchuncaví en agosto, que movilizó 
ampliamente a la comunidad local, y el asesinato de 

Camilo Catrillanca, en noviembre, que provocó el 
repudio nacional de mapuche y chilenos. 

Por cierto, que mujeres, ambientalistas y mapuche 
no son los únicos movimientos que se han expresado 
en los últimos años. También lo hizo el movimiento 
estudiantil, especialmente las y los secundarios en 
el 2006, el 2011 y gatillando el Estallido del 2019; 
un movimiento más transversal acompañó las 
marchas del “No +AFP” desde 2016 en adelante; 
las y los pobladores volvieron a demandar vivienda 
y vida digna y a organizar comités, “tomas” y 
campamentos; el profesorado hizo lo suyo en el 2015 
y el 2019 y finalmente, en medio del Estallido de 2019 
y la Revuelta Popular que le siguió, se movilizaron 
millones de personas, de todos los géneros y edades, 
tanto de la clase popular como de la clase media 
(con una estimación por sobre las 4,2 millones de 
personas movilizadas solo hasta fines de 2019).

¿Qué son los movimientos sociales? 

Los movimientos sociales son diversas formas de 
“acción colectiva” que nacen en el seno de la sociedad 
y que llaman la atención sobre contradicciones 
fundamentales de la vida social, muchas veces como 
diferencias y oposiciones de clases. Sin embargo, en 
las últimas décadas, los movimientos sociales hacen 



6 #LosMovimientosSocialesAprobamos

visibles una diversidad de tensiones estructurales relativas a:
-  la desigualdad y el acceso a bienes básicos y derechos sociales (educación, salud, previsión, vivienda)
-  la discriminación sociocultural (el racismo)
-  las diferencias y el dominio de género (el patriarcado) 
-  el medio ambiente (la ecología y los derechos de la naturaleza). 

Iniciativas y acciones colectivas que normalmente dan cuenta de diversos grupos sociales que luchan por 
proyectos de cambio social con un sentido emancipatorio, es decir, libertario, humanista y democrático.

Los principales aportes de los movimientos sociales

Los movimientos sociales, habitualmente se los identifica por sus demandas: los salarios y la protección 
del trabajo (luchas sindicales); ejercicio de derechos (a la salud, la educación, la previsión, la vivienda); la 
igualdad de género (las nuevas masculinidades, el feminismo, los derechos de las disidencias); el agua y la 
defensa de la naturaleza, los derechos de los pueblos originarios.   

Sin embargo, los movimientos sociales no sólo demandan, sino que crean nuevos conocimientos y valores.          
Nos invitan a mirar y hacernos parte del mundo y de la vida social de nuevas maneras. Cada movimiento de 
los que hemos mencionado hasta ahora es portador de un nuevo saber y de una nueva ética.

Dicho de manera un poco esquemática, pero haciéndolo como una invitación para conversar y debatir 
sobre estos problemas, se puede decir que:

-  Los movimientos feministas, de mujeres y disidencias denuncian la asimetría en las relaciones de género 
que concentra el poder en los hombres, facilitando el dominio, el sometimiento sino la inferiorización de las 
mujeres. Proponen cambios radicales en las formas en que se han construido social, cultural e históricamente 
las identidades y las relaciones de género.

-  Los movimientos indígenas denuncian las tradiciones coloniales que hicieron posible el dominio, el despojo 
y el racismo y el maltrato de nuestros pueblos originarios. Proclaman la necesidad del reconocimiento de sus 
culturas y sus derechos.
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-  Los movimientos socio ambientalistas han denunciado el maltrato de la naturaleza, el uso abusivo de 
las aguas, los efectos perversos del extractivismo, el cambio climático, y planteado la necesidad de nuevos 
enfoques territoriales y comunitarios en las relaciones con la naturaleza.

Los movimientos sociales y la Convención Constitucional

Los movimientos sociales han representado la mayor novedad de la sociedad en la Convención 
Constitucional. Sus enfoques y saberes están presentes a lo largo del nuevo texto constitucional, en especial 
en las primeras páginas que reconocen y proclaman los derechos sociales a los que aspiran la mayoría de la 
población chilena.

Los movimientos sociales suelen tener un gran impacto cultural, justamente por los saberes y la nueva ética 
(valores, actitudes, etc.) que proponen. Sin embargo, también buscan alcanzar un impacto político y la actual 
coyuntura de cambio constitucional es una gran oportunidad histórica para producir cambios relevantes en 
la manera que se organiza y organizamos la vida social.

Por eso, la invitación en las páginas siguientes es a conocer un poco de las demandas históricas de los 
principales movimientos sociales en nuestro país, analizar qué logros han quedado refrendados en la Nueva 
Constitución Política del Estado y qué nuevos horizontes de lucha se abren si el texto es aprobado el 4 de 
septiembre próximo.

Agosto 2020

Nosotras y Nosotros, el pueblo de Chile, conformado
por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta
Constitución, acordada en un proceso participativo,

paritario y democrático
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POR EL AGUA Y LOS DERECHOS
DE LA NATURALEZA
Francisca Fernández.

Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)

¿Cuáles son los hitos de este movimiento? 
Existen dos hitos anuales que nos articulan como 

movimiento, y estos son: (1) la Marcha Plurinacional 
por el Agua y los Territorios del 22 de abril de cada 
año (día en que se conmemora a la tierra) y (2) los 
Encuentros Plurinacionales por el Agua y los Territorios.

¿Cuáles son nuestros principales principios? 
Son varios y han sido acordados en nuestros 

diversos Encuentros Plurinacionales los que se 
llevan a cabo una vez al año; por nombrar algunos: 
Somos plurinacionales (convergencia de diversos 
pueblos: chileno, mapuche, likanantay, diaguita, aymara, 
williche, etc) e interculturales; somos independientes 
de los partidos políticos; respetamos y valoramos la 
biodiversidad (itro fill mogen) para alcanzar el buen 
vivir (küme mongen); creemos que la naturaleza 
es vida y no un recurso o propiedad instrumental; 
buscamos una sociedad sin dominaciones de un@s 
frente a otr@s y es por eso que nos declaramos anti 
extractivistas, anti colonialistas y anti patriarcales; 
estamos contra el modelo capitalista de consumo 
que ha depredado y explotado a los territorios y a 
la vida (en sus diversas expresiones); avalamos las 
alternativas autogestionadas; entre otros elementos.

¿Cuáles son nuestras demandas históricas? 
Desde el año 2013 nos movilizamos anualmente 

porque se nos garantice el derecho al agua y su 
saneamiento para la vida humana y natural; por 
poner fin al lucro y privatización del agua; por 
derogar el código de aguas y de minería; por una 
nueva constitución por el reconocimiento del agua 
y los derechos de la Naturaleza, por la gestión 
comunitaria del agua y el derecho a las soberanías 
territoriales, alimentarias y energéticas; por la 
dictación de leyes que protejan todos los glaciares y a 
la biodiversidad; y por poner fin a la criminalización 
de la protesta social. Los últimos años también nos 
hemos movilizado por la eliminación de todos los 
instrumentos que fomentan el monocultivo forestal; 
por el respeto del derecho a la autodeterminación 
de los pueblos originarios; por la no aprobación de 
tratados de libre comercio negociados en secreto y 
sin evaluación de sus impactos; por la consolidación 
de prácticas de educación popular y ambiental que 
promuevan alternativas de vida armoniosas y desde 
los buenos vivires con la naturaleza; y porque no 
existan más territorios en Sacrificio en Chile.

 
¿Qué es el MAT? 

 Es un movimiento socioambiental que surge en el 2012 a nivel (pluri)nacional, compuesto por aproxima-
damente 100 organizaciones en que se articulan comunidades y organizaciones amenazadas o impactadas 
por capitales mineros, energéticos, forestales, agroalimentarios, entre otros, sumándose organizaciones de 
apoyo (organizaciones ecologistas, culturales, ONG, estudiantiles, entre otras) desde Arica hasta Punta Are-
nas, para luchar mancomunadamente por la recuperación de los bienes comunes naturales, y transitar hacia 
una relación no destructiva con los ecosistemas en que habitamos desde lo que hemos llamado una transición 
post-extractivista.
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Logros en la Convención y el nuevo texto 
constitucional 

Como movimiento logramos que seis 
convencionales del MAT fueran electos, siendo la 
coordinadora de la Comisión de Medioambiente 
y Modelo de Desarrollo de la Convención 
Constitucional una de nuestras integrantes. 

Luego, como MAT presentamos una iniciativa 
popular de norma durante la realización de la 
Convención Constitucional, Nº 40.230, llamada “por 
el Agua, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares”, 

siendo una de las 10 más votadas.
  En esta propuesta se planteó que se debe 
reconocer las aguas como bienes comunes naturales 
inapropiables; garantizar los DDHH al Agua y 
al Saneamiento y los Derechos de la Naturaleza, 
incluida la criósfera. También se deberán reconocer 
los derechos y el valor intrínseco de la Naturaleza 
como sujeta de derecho, representados por una 
Defensoría de la Naturaleza. El Estado deberá 
garantizar el uso prioritario del agua para la 

recuperación, restauración, y regeneración de 
los ecosistemas y la biodiversidad, entendiendo 
a los seres humanos como parte de la naturaleza. 
El Estado también debe garantizar los DDHH 
al acceso al agua y al Saneamiento, para toda 
persona y comunidad, en condiciones de dignidad 
e intimidad, y su acceso a un saneamiento salubre, 
higiénico, seguro, socialmente aceptable, teniendo 
en cuenta la protección de las labores de cuidado, y 
las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, personas mayores y en situación de 

discapacidad.
 La constitución establecerá la gestión por 
cuencas; derogará el Código de Aguas al terminar 
con el mercado de las aguas; creará una nueva 
institucionalidad y redistribuirá los usos del agua 
vía Licencias de Uso incomerciables, temporales 
y revocables. Asimismo, generará la gestión 
comunitaria del agua a través de mecanismos 
de participación popular vinculante de carácter 
plurinacional, comunitaria y territorial. Las 
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prioridades de uso se definirán velando por la protección de los ecosistemas y considerando la relación de 
pueblos indígenas y comunidades campesinas con el agua, en su dimensión espiritual, económica, buen vivir, 
medicinal, entre otras.

   En el contexto de la crisis climática global la constitución protegerá y resguardará los glaciares de toda 
intervención del mercado e industria; y los definirá como bienes naturales incomerciables, sujetos de derecho, 
inapropiables, insustituibles, e ingestionables, respetando los usos ancestrales de los pueblos originarios y 
comunidades campesinas.
Considerando esta iniciativa, más el estatuto por el agua creado por convencionales del bloque llamado 
Eco-constituyentes y otras propuestas, finalmente se logró plasmar la mayoría de lo señalado anteriormente 
tanto en los principios y las disposiciones generales, en los derechos fundamentales y garantías, como en el 
capítulo 3 sobre Naturaleza y Medioambiente de la propuesta de nueva Constitución.

   Por otra parte, de los 388 artículos de la propuesta de una Nueva Constitución, 74 hacen mención a la 
Naturaleza de una u otra forma, esto es aproximadamente el 19%, y está presente casi en todos los capítulos, 
excepto en los capítulos VIII del poder ejecutivo y XI de reforma y reemplazo de la Constitución. Asimismo, 
está presente en 9 de los 57 artículos transitorios.

Artículo 1
1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. 

Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
2. Se constituye como una república solidaria. Su democracia 
es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos 
e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva 

de los seres humanos y su relación 
indisoluble con la naturaleza.

Artículo 18 (Titularidad)
3. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en 

esta Constitución que le sean aplicables.

Artículo 57 (Derecho humano al agua y saneamiento)
1. Toda persona tiene derecho humano al agua y al 

saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible 
y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para 

las actuales y futuras generaciones.
2. El Estado vela por la satisfacción de este derecho 

atendiendo las necesidades de las personas 
en sus distintos contextos.

Artículo 58 (Uso tradicional de las aguas)
La Constitución 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 garantizar su protección, 

integridad y abastecimiento.

Artículo 103 (Derechos de la Naturaleza)
1. La naturaleza tiene 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.

2. El Estado debe garantizar y promover 
los derechos de la naturaleza.

Artículo 134
1. Los bienes comunes naturales son elementos o 

componentes de la naturaleza sobre los cuales 
el Estado tiene un deber especial de custodia 

con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza 
y el interés de las generaciones presentes y futuras.
2. Son bienes comunes naturales el mar territorial 
y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y 

humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; 
la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; 

el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley.
3. Entre estos bienes son inapropiables el agua en 

todos sus estados, el aire, el mar territorial y 
las playas, los reconocidos por el derecho internacional 

y los que la Constitución o las leyes declaren como tales.

Artículo 140 (Reconocimiento del agua como elemento 
esencial y priorización de usos)

1. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los 
derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger 
las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico.
2. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al 

agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. 
La ley determinará los demás usos.

Artículo 141 (Gestión comunitaria de las aguas)
El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria 

de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y 
territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley.
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EL MOVIMIENTO DE POBLADORAS 
Y POBLADORES FRENTE A LA 
COYUNTURA: Aprobar la nueva Constitución
   para avanzar en conquistar derechos sociales.

Santiago Castillo. Agrupación por la Vivienda 
Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida

Nicky Cerón. Movimiento de Pobladores Vivienda Digna (MPVD)

La crisis y la respuesta organizada del movimiento
Los últimos años se han caracterizado por un notable empeoramiento de las condiciones de vida de la gran 

mayoría de las familias que viven de su trabajo cotidiano, así como por el esfuerzo extraordinario que estas 
debemos realizar para sobrevivir a la crisis económica, política y social que estremece al país. Muchas de 
estas familias se están organizando en las poblaciones, campamentos y tomas de terrenos para enfrentar de 
forma colectiva estos desafíos.

Los y las pobladoras hemos vuelto a ser protagonistas: en medio de la peor parte de la pandemia, en que 
gran parte de nuestros vecinos y vecinas quedaron sin trabajo, respondimos con fuerza creativa -y con activa 
memoria- al hambre y la cesantía organizando la solidaridad en ollas comunes y redes de abastecimiento 
popular. Fue nuestra juventud la que le inyectó la energía al levantamiento popular de 2019, así como también 
le puso el cuerpo a las balas y a la persecución política. Frente a la crisis de la vivienda hemos formado miles 
de comités de vivienda a lo largo de Chile, liderados en su mayor parte por mujeres, así como también hemos 
denunciado el grave impacto del encarecimiento de la vida en nuestras comunidades.

La lucha por la vivienda y la organización poblacional están ocupando, como tantas otras veces en nuestra 
historia, un rol de primer orden en la articulación de un movimiento popular con nuevas características. 
Frente a la crisis urbana y habitacional gatillada por el fracaso de las políticas neoliberales de viviendas, el 
pueblo contestó a dicha crisis y a la desidia estatal con la ocupación de tierras más grande desde la Unidad 
Popular: actualmente 90 mil familias viven en cerca de 1000 tomas de terrenos a lo largo de la patria. De esta 

forma, la crisis y la constante movilización 
de los comités de allegados y agrupaciones 
de pobladores y pobladoras han llevado 
al actual gobierno a intentar responder 
a estas demandas y proponer como meta 
la construcción de 260 mil viviendas, así 
como la urbanización y radicación de una 
serie de campamentos en los próximos 
tres años y medio.
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Las demandas históricas del movimiento y la 
Nueva Constitución

La lucha de las actuales organizaciones de 
pobladores y pobladoras es parte de la historia de 
organización y pelea que ha dado el pueblo pobre 
desde ranchos, conventillos y suburbios por el 
derecho a un techo donde vivir. En el último siglo, 
los y las pobres hemos sido excluidos políticamente 
por una institucionalidad poca o nada preocupada 
de los intereses populares, y económicamente, en 
medida de los ingresos de las amplias mayorías 
apenas han alcanzado para supervivencia.

El movimiento de pobladores y pobladoras 
se han mantenido a pie firme a lo largo de su 
historia, demandando la tierra, el pan y el trabajo 
para defender a sus familias. Hoy trabajamos 
porque se reconozcan nuestros derechos básicos 
como personas: el derecho a la vivienda digna, 
el derecho a la salud, a la educación, entre otros 
derechos fundamentales. Exigimos al Estado que 
asuma su responsabilidad en la solución de la crisis 
de la vivienda y emprenda la acción; así como 
defenderemos de participación popular vinculante 
en la construcción social del hábitat.

El período político abierto por la revuelta popular 
de 2019 abrió una posibilidad histórica para 

avanzar en conquistar algunas de nuestras 
reivindicaciones a través de la Nueva Constitución. 
Esta oportunidad fue gracias a las movilizaciones 
que hicieron un forado en el sistema autoritario 
y neoliberal de los poderosos. Aunque este 
camino no ha sido nada fácil para quienes nos 
hemos curtido en las luchas reivindicativas y 
concretas, así como en la fundada desconfianza 
en las instituciones, nuestras organizaciones han 
mantenido una actividad y una presión sostenida 
sobre este proceso, que mientras escribimos estas 
líneas, se juega su destino.

Hoy debemos triplicar nuestros esfuerzos 
para convencer a nuestro propio pueblo de que 
las transformaciones sociales son necesarias. 
Si pudiésemos hablar con las mujeres y los 
hombres de los conventillos de los años 20, con los 
pobladores que construyeron a pulso las primeras 
poblaciones en la periferia de los 30 y 40, o con las 
compañeras que tomaron terrenos entre los 50 y 
los 70, ¿cómo podríamos explicarles a ellos y ellas 
que nos farreamos esta oportunidad? Es nuestra 
responsabilidad participar y ganar esta vez, no sólo 
ante nuestro presente y futuro, sino también ante 
quienes nos precedieron y por quienes también 
luchamos, aunque ya no estén con nosotros.
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Desde fines de 2021, movimientos de pobladores y pobladoras como UKAMAU, Vivienda Digna-MPVD, 
Vida Digna, Pintana Solidaria, Los Sin Tierra, MPL – Buen Vivir, Tejer y Luchadores y Luchadoras de Lo 
Hermida nos articulamos para, en conjunto con otros actores sociales como Arquitectos y Arquitectas por 
un Chile Digno, la Comisión de Vivienda de la Coordinadora Feminista 8M y un bloque de convencionales 
constituyentes, crear la Iniciativa Popular de Norma (IPN) 41.126 que propuso consagrar el derecho a la 
vivienda digna y a la ciudad.

Logramos recolectar 22 mil firmas, ocupando el lugar N°21 de las 2.456 iniciativas disponibles en la 
plataforma. De esta forma, pudimos superar la primera valla y meter la IPN a la discusión. Para nuestra 
sorpresa, sorteó con bastante éxito las comisiones y plenos de la Convención Constitucional, para aprobarse 
casi en su totalidad y constituir actualmente la propuesta sobre derecho a la vivienda y a la ciudad del 
borrador de la propuesta constitucional que se votará el 4 de septiembre. Fue un esfuerzo grande y difícil, 
pero hermoso. Una lección que nos dimos a nosotras mismas sobre nuestras capacidades y un motivo de 
orgullo para cientos de asambleas populares que hacen suya la propuesta, y el aporte de las y los pobladores 
de Chile para la redacción de la nueva Constitución. 

El movimiento de pobladores y pobladoras, es decir, las organizaciones sociales de base que construye 
nuestro pueblo pobre en diferentes rincones, son la primera línea para enfrentar el dolor y el sufrimiento 
que viven cientos de miles de familias en un Chile autoritario y neoliberal que hasta hace pocos años se 
vanagloriaba de ser un oasis en medio de América Latina. Nuestras organizaciones se desarrollan y crecen 
en medio de urgencias dentro de una situación de emergencia, pero, en buena hora, debemos para realizar 
un esfuerzo más por convencer a nuestra gente, ganar el plebiscito de septiembre y asestar otro golpe al 
autoritarismo, al pinochetismo y a los grandes poderosos del país.

Tenemos la posibilidad de nivelar, al menos un poco, la cancha. Aprobemos para configurar un escenario 
que nos permita seguir luchando por nuestra gente en mejores condiciones que antes y que nos permita 
seguir impulsando el protagonismo popular en todos los frentes.
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FEMINISTAS POR EL 
APRUEBO

Los movimientos de mujeres y feministas hemos 
recorrido un largo camino por la equidad en la 
convivencia humana, por el desarrollo pleno como 
personas y el buen vivir colectivo, partiendo por lo 
más primario, hacer visible nuestra existencia aislada 
en el ámbito privado; luego, por el reconocimiento 
de nuestras capacidades y participación específica 
en la construcción sociocultural y económica en 
un mundo compartido. En ese camino, fuimos 
constatando nuestras diferencias, hechas de 
exclusiones y discriminaciones, de violencia, y 
valorando que, pese a ellas, hemos puesto la vida en 
el centro y cimentado desde la cotidianidad otros 
relacionamientos humanos.

En muchos momentos nos hemos desencontrado, 
pero entre todas hemos aprendido, de la historia, 
que la diversidad que somos está marcada por la 
experiencia de nuestros cuerpos en este mundo 
fragmentado, donde norte/sur, este/oeste, no son solo 
puntos cardinales, sino esclavitud y colonización, 
guerras fratricidas, pobreza, territorios despojados. 
Y nos hemos encontrado al entender que las 
distintas subjetividades que nos cruzan, tienen una 
raíz objetiva común, la violencia contra las mujeres, 
milenaria y global.  

En cada época, en todos los tiempos, las mujeres 
nos hemos rebelado contra este lugar que nos fue 
asignado, y vamos logrando poco a poco una visión 
distinta de la sociedad y la cultura: hemos derribado 
la barrera entre lo público y lo privado, por una 
parte, ocupando espacios que nos habían vedado y, 
por otra, valorando el trabajo doméstico,de crianza 

y cuidados, esa nuestra politicidad que desplegamos 
en la gestión de la vida. También hemos politizado 
los conflictos que habían sido relegados a la 
esfera privada, entre ellos la violencia que afecta 
mayoritariamente a mujeres y niñas; hemos 
desarrollado formas colectivas de subsistencia 
ante la precariedad y economías feministas como 
alternativas sostenibles para la vida.

En este momento histórico, en que las mayorías nos 
expresamos en un plebiscito que decidió una Nueva 
Constitución y la elección total de convencionales; 
en una representación en la Convención 
Constitucional que reflejó verdaderamente nuestra 
diversidad y que ha propuesto una Constitución 
Política que incorpora lo medular de nuestras 
luchas, nos enfrentamos al Plebiscito de salida que 
la aprobará o rechazará. 

En este proceso, fuimos más allá del acuerdo 
que se nos impuso para apaciguar el estallido 
social iniciado en octubre 2019. Las feministas, los 
movimientos sociales en general, dirigentes/as de 
organizaciones territoriales y de pueblos originarios 
nos dispusimos a participar en los mecanismos 
abiertos para el diseño de una nueva Constitución. 
Así, el verdadero Chile estuvo representado para 
redactar el texto constitucional que nos guiará 
hacia el futuro. Una Nueva Constitución que 
contiene todos los “por primera vez”, “lo que en 
Chile no existe”, “lo que nunca hemos tenido en 
nuestra historia”, “la realidad” y “lo impensado”, tal 
como expresan ex convencionales y que nosotras 
aprobamos:

Nuestra decisión intransable: 
                vidas libres de violencia

Sandra Palestro. Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres
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“…crear instancias de fiscalización y participación civil, iniciativas populares de ley, referéndum revocatorio, 
plebiscito, defensoría del pueblo, todos esos órganos que hoy en día en Chile no existen… eso significa repartir 

la democracia al pueblo, a la gente que no tiene cargos de poder político”. 
Valentina Miranda, la convencional más joven.

 “(esta Constitución) propone por primera vez nuestra existencia, nuestra identidad, nuestros derechos a la igualdad, 
a participar en la democracia, a vivir una vida libre de violencia y a la igual protección de nuestras familias”. 

Jennifer Mella, feminista y lesbiana.

“La estructura dada a la Nueva Constitución, muestra el cambio de paradigma en torno al poder. 
No es baladí que los capítulos de Participación democrática, Buen gobierno y Función pública, Estado regional y 

Organización territorial se encuentren antes que los de Poder Ejecutivo y Legislativo. Esto presenta una 
perspectiva democratizadora como nunca antes hemos tenido en nuestra historia”. 

Yarela Gómez, activista medioambiental

“a pesar de las dificultades… esta Constitución por primera vez reconoce los derechos indígenas básicos, 
que permiten un pacto social que supere el colonialismo, la opresión racial y los derechos de unos sobre los otros”. 

Margarita Vargas, kawésqar

“Chile es un Estado ecológico, donde se reconoce el vínculo indisoluble con la Naturaleza, 
lo cual no es una metáfora, es una realidad”. 

Cristina Dorador, científica

   “Quiero contarles a las niñas de nuestro país, y el mundo, que logramos algo impensado, que consagramos 
para Chile una democracia paritaria, que les permitirá crecer viendo que en todos los espacios de toma de 

decisiones seremos las mujeres, al menos, la mitad”. 
Alondra Carrillo, feminista



16 #LosMovimientosSocialesAprobamos

En síntesis, por primera vez una propuesta de 
nuevo Estado para Chile: social y democrático 
de derecho, plurinacional e intercultural; 
descentralizado; que asegura la calidad y acceso 
universal a educación, salud, vivienda y trabajo; 
que resguarda el medioambiente y sus bienes 
comunes; que reconoce el trabajo doméstico y de 
cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, la 
soberanía y seguridad alimentarias; que promueve 
una vida libre de violencia de género y paridad en 
todos las instancias de toma de decisiones.

Somos conscientes que un cambio constitucional 
no erradica por sí mismo la violencia que vivimos 
a diario mujeres, niñas y diversidades sexuales, 
pero es una importante herramienta para transitar 
hacia ese horizonte. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
LA PROPUESTA DE NUEVA 
CONSTITUCIÓN

El movimiento No Más AFP ha venido luchando 
desde el año 2013 por conquistar un sistema de 
seguridad social que garantice pensiones dignas. 
Ha denunciado al sistema previsional vigente, 
instalado en dictadura, que es, en realidad, un 
sistema de ahorro forzoso que otorga pensiones 
miserables. Esta denuncia logró un amplio 
respaldo popular el que se expresó en las calles en 
masivas movilizaciones, existiendo una conciencia 
masificada de que el actual sistema no cumple los 
objetivos para el que –supuestamente- fue creado: 
pagar pensiones suficientes. Por ello dentro de la 
revuelta popular de 2019 la demanda por pensiones 
dignas fue una demanda altamente reivindicada.

La coordinadora no + AFP –con el apoyo técnico 
de Fundación Sol- ha propuesto un sistema de 
pensiones de reparto, tripartito (con aportes de 
trabajadores, empleadores y Estado) y solidario, 
con fondo de reserva técnica, que adscriba a los 
principios de la seguridad social. 

En la propuesta de nueva constitución se 
recogen gran parte de esas demandas las que están 
contenidas en el artículo 45 del capítulo de derechos 
fundamentales:

“Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social, fundada en los principios de universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, 
suficiencia, participación, sostenibilidad 

y oportunidad”. 

De este modo, se reconoce la seguridad social como 
Derecho Humano y se obliga al Estado a adscribir 
a sus principios. En la Constitución de 1980, no se 
establecían estos principios rectores ni tampoco las 
contingencias protegidas que sí se establecen en 
esta propuesta: 

“enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, 
maternidad y paternidad, desempleo, 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
y en las demás contingencias sociales de falta o 

disminución de medios de subsistencia o de 
capacidad para el trabajo”.

Se señala en el texto que será la Ley la que 
“establecerá un sistema de seguridad social público” 
y que “los recursos con que se financie la seguridad 
social no podrán ser destinados a fines distintos que el 
pago de los beneficios que establezca el sistema”. De 
esta manera, los fondos previsionales se destinarán 
a iniciativas que vayan en beneficio de las y los 
trabajadores y no a la especulación de la bolsa como 
hacen actualmente las AFP.

Otro cambio respecto del sistema actual, es que se 
incluye en el financiamiento del sistema previsional 
a los empleadores, pues hasta ahora el sistema 
lo financian trabajadores y Estado: “la política 
de seguridad social se financiará por trabajadoras, 
trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de 
cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación”. 

Vania Acuña Peña
No + AFP Autónomo de Macul
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Es un especial logro el reconocimiento de los trabajos de cuidado al señalar que se “asegurará la cobertura 
de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y cuidados”, que sabemos son mayoritariamente ejercidos 
por mujeres, quienes actualmente reciben las pensiones más miserables dentro de la precariedad global de 
las pensiones. 

Otro avance importante es que las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección 
del Sistema de Seguridad Social, junto con las organizaciones de empleadores. Será la Ley la que definirá de 
qué forma. 

Una debilidad de lo propuesto es que no queda definido que se implementará un sistema de reparto. Sin 
embargo, se abre la posibilidad a que se genere– basado en el principio de solidaridad-  la solidaridad 
intergeneracional. Otra debilidad de lo propuesto, es que no se excluye explícitamente a administradores 
privados de los fondos, pero de todos modos pareciera achicárseles la cancha.

Quedará pendiente la disputa valórica y cultural respecto de la solidaridad, en este caso, intergeneracional. 
El neoliberalismo ha calado hondo en nuestro pueblo respecto de que los fondos de pensiones son de 
propiedad individual. Para mejorar sustantivamente las pensiones debemos alcanzar, con lucha mediante, 
un sistema de reparto en que la actual generación trabajadora aporte solidariamente a las pensiones de las y 
los actuales jubiladas y jubilados. 
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POR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

Movimiento por la Unidad Docente

Somos una organización de trabajadores de la Educación, de carácter nacional, con presencia en ocho 
regiones. Nace hace 10 años, con la intención de ser un aporte en la construcción de la unidad de la clase 
trabajadora desde el sindicalismo, especialmente, a nivel educativo. A partir de un diagnóstico que evidencia 
lo nocivo del neoliberalismo y las lógicas de mercado en las escuelas, la falta de sentido pedagógico y la 
fragmentación de los trabajadores de la educación se propone avanzar en formas de organización que permitan 
reconstruir una visión sobre la educación y la enseñanza desde la mirada de quienes nos desenvolvemos en 
las escuelas. Es por esto que creemos en la necesidad de reconstruir el Movimiento Pedagógico, fortalecer 
la Educación Pública, desde la Pedagogía Crítica y, con miras a la creación de un Frente Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

Con el fin de hacer frente a las problemáticas evidenciadas en nuestro diagnóstico, el Movimiento por la 
Unidad Docente ha sido partícipe - desde la organización con el Colegio de Profesores y Profesoras y los 
sindicatos - de diversas movilizaciones y demandas. 

En parte importante de sus artículos evidencia 
una preocupación por demandas levantadas por 
los movimientos sociales del sector en las últimas 
décadas. (2008, 2011, 2015 y 2019).  Entre ellas se 
destaca:

- El reconocimiento de la Educación como un   
Derecho Social Fundamental: 

35 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación es un deber primordial e ineludible 

del Estado.

- Reconoce y refuerza el rol de la Educación 
Pública y termina con el fnaciamiento vía 
voucher: 

35.7. La educación pública constituye el eje 
estratégico del Sistema Nacional de Educación; 

su ampliación y fortalecimiento es un 
deber primordial del Estado, para lo cual 

articulará, gestionará y financiará un 
Sistema de Educación Pública de carácter laico 

y gratuito, compuesto por establecimientos e 
instituciones estatales de todos los niveles y 

modalidades educativas.
 

35.8. El Estado debe financiar este Sistema de 
forma permanente, directa, pertinente y 

suficiente a través de aportes basales, a fin 
de cumplir plena y equitativamente con los fines 

y principios de la educación

  

 ¿ Cómo se recogen en la Nueva Constitución?
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 - Pone el acento en el acceso:

35.2. 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 actividad científica, tecnológica, 
económica y cultural del país.

38.3 3. Los establecimientos y las instituciones que lo conforman están 
sujetos al régimen común que fije la ley, son de carácter democrático, no 

podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios 
de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro.

38.6 El Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales 
a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

 - Democratización:

42. Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a 
participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones 
de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la 

evaluación de la política educacional local y nacional. La ley especificará 
las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su 

participación vinculante.

- Hace referencia al 
contenido de la Educación 
por medio de los fines  y 
principios de la Educación:

 
C.- 35.3. 

Sus fines son la construcción 
del bien común, la justicia 

social, el respeto de los derechos 
humanos y de la naturaleza, 
la conciencia ecológica, la 

convivencia democrática entre 
los pueblos, la prevención de 
la violencia y discriminación, 

así como la adquisición de 
conocimientos, el pensamiento 
crítico, la capacidad creadora 
y el desarrollo integral de las 
personas, considerando sus 

dimensiones cognitiva, física, 
social y emocional.

35.4 
Principios centrales: 

cooperación, no discriminación, 
inclusión, justicia, 

participación, solidaridad, 
interculturalidad, enfoque de 

género, pluralismo y los demás 
principios consagrados en esta 

Constitución. Tiene un carácter 
no sexista y se desarrolla 
de forma contextualizada, 

considerando la pertinencia 
territorial, cultural y 

lingüística.
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-  Educación Sexual Integral:

40 . Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre 
de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; 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 que prevenga la violencia de género y sexual.

 -  Reconocimiento y unidad de las y los trabajadores de la Educación:

D.- 43.3. Las trabajadoras y los trabajadores de educación parvularia, básica y media que se desempeñen en 
establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que contemple la ley.

48.5. Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el 
nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. 

Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a 
los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores.

¿Qué nuevos horizontes de lucha se abren si gana el Apruebo? 

Se abre un escenario de discusión legislativa 
para dotar de contenido lo consagrado en los 
distintos articulados referidos a educación. Por 
tanto, deberá resolverse: ¿en que se traduce la 
igualdad de derechos de la nueva constitución para 
los trabajadores de la educación? ¿es posible la 
construcción de un estatuto único? ¿cuáles son las 
formas idóneas de organización de los trabajadores 
de la educación? ¿cómo se organizará la negociación 
ramal en nuestro sector? ¿qué mecanismo aseguran 
la democratización de las escuelas?

La propuesta de nueva constitución abre el 
camino para reforzar la educación pública y la 
construcción del Frente Nacional de Trabajadores 
de la Educación, por medio de la negociación 

ramal y el reconocimiento de los trabajadores de 
la Educación. En este marco el rol que jueguen los 
movimientos sociales será fundamental. Según la 
nueva constitución es posible levantar propuestas 
legislativas populares. De modo que, la discusión de 
cómo plasmar el derecho a la educación y el trabajo 
puede ser presentada por organizaciones sociales. 
Sin embargo, la disputa no es, nunca, solo legislativa, 
la capacidad que tengamos como organizaciones de 
viabilizar la propuesta de nueva constitución por la 
vía de los hechos brinda, también, la oportunidad 
a los movimientos sociales de presionar desde las 
calles y hacer de los cambios un hecho desde la 
práctica. 
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HACIA UN CHILE PLURINACIONAL. 
La oportunidad de reconocer nuestra hermosa morenidad. 

Claudio Alvarado Lincopi
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. 

Las trayectorias políticas del movimiento mapuche 
son múltiples, y entre ellas se articulan y distancias, 
generando propuestas tácticas que incluso hoy se 
presentan como disimiles, lo que Fernando Pairican 
ha denominado la vía política y la vía rupturista del 
movimiento mapuche. Ahora bien, más allá de los 
disensos tácticos, al fragor de décadas de debate 
interno han ido madurando ciertas definiciones 
estratégicas comunes, que pudieran agruparse en 
nociones como autonomía, territorio y defensa de 
la naturaleza.  

Esta configuración política proviene de una 
reinvención del lenguaje común del movimiento 
mapuche desenvuelta durante la década de 1980, 
cuando se incorporan una serie de categorías 
que eran propias del debate internacional sobre 
derechos de los pueblos indígenas. Claro, es factible 
desenvolver una historia aún más larga de los 
deseos autonómicos mapuche y la recuperación 
territorial, recuperando las reflexiones que diversas 
organizaciones imprimieron desde la década de 
1910, desde la Sociedad Caupolicán hacia adelante, 
pero las contemporáneas formas de llamar a las 
demandas indígenas, y mapuche en particular, tiene 
que ver con un rearme organizativo y reflexivo que 
comenzó a darse en pleno proceso dictatorial. 

Son varias las organizaciones que son 
fundamentales en esta trayectoria de nuestra 
historia reciente, desde Admapu y el Comité 
Exterior Mapuche, desde el Consejo de Todas las 
Tierras y en Centro de Documentación Mapuche 
Liwen, desde la Coordinadora Arauco Malleco y el 
Partido Wallmapuwen, desde la Meli Wixan Mapu 
y la Identidad Territorial Lafkenche, todas estas y 
más, desde las comunidades y las ciudades, por todo 

el Wallmapu y la diáspora mapuche, han aportado 
en la configuración de los sentidos estratégicos del 
movimiento mapuche.

Es cierto, hoy las diferencias tácticas son 
elocuentes, y sería vital que primara un debate 
político de altura entre las diversas expresiones 
del movimiento, y no acusaciones entre cuál de las 
vías es la más verdadera y la más apegada a una 
suerte de esencia interna irreductible. Conducir de 
este modo el debate, además de ser improductivo, 
es falso históricamente, ya que la sociedad mapuche 
en todo su devenir a gestado diferencias internas 
permanentes, allí su realidad como comunidad 
política. 

Pues bien, durante el proceso constituyente, 
todas esas trayectorias y debates transformaron al 
movimiento mapuche en un actor muy relevante. 
Quizás junto a las representantes del movimiento 
feminista y socioambiental, las y los convencionales 
indígenas, y mapuche en particular, eran los 
mejores preparados para asumir con profundidad 
la discusión y dirigirla hacia posibilidades ya 
estructuradas en la reflexión colectiva por largas 
décadas. El momento destituyente/constituyente 
no tomó a todos por sorpresa, sino que fue la 
culminación de años de discusión y reflexión. 

Por supuesto, la vía política mapuche entendió 
perfectamente que el debate constituyente tenía 
sus procedimientos que obligaba a acomodar las 
posibilidades a las relaciones de fuerza internas 
de la Convención Constitucional. Hacer política 
implica de algún modo reconocer las correlaciones 
y gestionar con responsabilidad y convicción aquel 
vaivén de fuerzas. En ese sentido, hubo elementos 
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que quedaron fuera de la propuesta de Nueva Constitución, pero en general lograron incorporar los 
principios y procedimientos vitales para asegurar el reconocimiento y el desenvolvimiento de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas.

Una concepción emergente en el mapa político local es la noción de plurinacionalidad, que viene a enriquecer 
un debate estancando por casi doscientos años de historia republicana. Básicamente, lo plurinacional es el 
reconocimiento que, al interior del Estado de Chile que es único e indivisible, conviven diversas naciones bajo 
un principio de igualdad sustantiva y relación intercultural, superando así la imposición homogeneizadora 
que las elites chilenas dibujaron durante el siglo XIX. Esto abre una posibilidad inigualable para construir 
lazos de solidaridad reciproca entre los pueblos. 

Artículo 1 
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.

Artículo 3 
Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible.

Artículo 5 
 Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado

La plurinacionalidad, además de reconocer la diversidad cultural del país, entrega herramientas políticas 
para que los pueblos indígenas puedan desarrollar sus potencialidades y construir sus propios devenires en 
vinculación intercultural con la sociedad “mayoritaria”. En este sentido, esta idea emergente viene a superar 
al multiculturalismo, que implicaba solo reconocimientos despolitizados, mero folclor de la diferencia, sin 
calar en los problemas fundamentales que han atravesado por siglos la relación entre el Estado y los pueblos 
indígenas, que son problemas de carácter político. 

Y al dotar de esta dimensión política la relación entre naciones que conviven al interior de un mismo Estado, 
es factible comenzar a discutir sobre las formas de distribución del poder al interior de la comunidad política 
compartida, que es en definitiva Chile. En este marco, en el proceso constituyente, se edificaron una serie de 
propuestas para distribuir el poder y democratizar las tomas de decisiones en clave plurinacional, entre ellas 
la existencia de escaños reservados para pueblos indígenas en la futura Cámara de Diputados y Diputadas y 
en la Cámara de las Regiones, esto bajo un sentido de proporcionalidad según la cantidad de indígenas en el 
país arrojada por los datos censales. Esta cantidad de escaños reservados, por cierto, será materia de ley una 
vez aprobada de la Nueva Constitución y se agregarán a la cantidad ya establecida de diputados y diputadas. 

Artículo 252
 El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional 

        que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades 
encomendadas por la Constitución.
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  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.

Además de lo anterior, y tal como ya señala el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile el año 2009, 
los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados cuando el Estado desarrolle políticas que afecten 
directamente sus vidas. Es decir, de existir un proyecto de afectación ambiental sobre territorios indígenas, 
el Estado estaría en la obligación de consultar a los pueblos indígenas y de este modo buscar acuerdos entre 
las partes. Esta consulta, cabe advertir dada las compañas de desinformación, en ningún caso significa que 
para cada iniciativa del Estado deban ser consultadas las naciones originarias, tan solo en aquellas materias 
que son afectados particularmente.

Artículo 191
 2. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e 

informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. 

Otro de los elementos que quedaron en la propuesta de Nueva Constitución es la protección de diversos 
derechos culturales, tales como la promoción lingüística o la defensa de los patrimonios indígenas. 

Artículo 102
 1.El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, adoptará medidas positivas para la recuperación, 

la revitalización y el fortalecimiento del patrimonio cultural indígena.
 2. Asimismo, reconoce el patrimonio lingüístico constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio 

nacional, las que son objeto de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen 
el carácter de vulnerables.

 3. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la repatriación de sus objetos de cultura y 
restos humanos. El Estado adoptará mecanismos eficaces para su restitución y repatriación. A su vez, 

garantiza el acceso a su patrimonio, incluyendo objetos de su cultura, restos humanos 
y sitios culturalmente significativos para su desarrollo.

Un elemento ineludible en las luchas indígenas por largas décadas ha sido la defensa del medio ambiente, 
abrazando la noción de derechos de la naturaleza para traducir determinadas concepciones propias de los 
saberes indígenas sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza en coexistencia. Esto abre una 
gran posibilidad para imaginar modelos de desarrollo en convivencia y protección del medio ambiente, 
cuestión vital para construir economías postextractivistas y una urgencia dada la crisis socioambiental que 
atravesamos.

Artículo 103
1. La naturaleza tiene 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.
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2. El Estado debe garantizar y promover 
los derechos de la naturaleza.

Artículo 104
Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.
Artículo 105

Toda persona tiene derecho al aire limpio 
durante todo su ciclo de vida

Finalmente, dos avances muy importantes para 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, es por una parte la afirmación del 
problema territorial como una cuestión de Estado, 
para ello el Gobierno de Chile deberá construir 
una Comisión para estudiar el despojo de las 
tierras indígenas y estudiar políticas de restitución 
territorial. Por otra parte, también se estableció la 
posibilidad de construir autonomías territoriales 
indígenas, aunque su arquitectura particular deberá 
ser establecida por ley durante los próximos años 
por el actual Congreso.   

Artículo 79
1. El Estado reconoce y garantiza, conforme con la 
Constitución, el derecho de los pueblos y naciones 

indígenas a sus tierras, territorios y recursos.
2. La propiedad de las tierras indígenas goza de 

especial protección. El Estado establecerá instrumen-
tos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, 

demarcación, titulación, reparación y restitución.
3. La restitución constituye un mecanismo preferente 
de reparación, de utilidad pública e interés general.

4. Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos 
y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los 

recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, 
que se encuentran en sus territorios y sean indispen-

sables para su existencia colectiva.

Disposiciones transitorias
Vigesimoctava

Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia 
de esta Constitución, el Presidente de la República 
convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual 
determinará catastros, elaborará planes, políticas, 
programas y presentará propuestas de acuerdos entre 
el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la 
regularización, titulación, demarcación, reparación y 
restitución de tierras indígenas. Sus avances serán 
remitidos periódicamente a los órganos competentes 
para su progresiva implementación, obligándose estos a 
dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia.

Como se ve, la propuesta de Nueva Constitución 
recoge una serie de demandas y reflexiones que 
los movimientos indígenas vienen levantando hace 
décadas. Sin duda todo esto representa una gran 
oportunidad para construir caminos democráticos 
e institucionales para solucionar uno de los 
problemas históricos más profundos en la historia 
de Chile, y reconocer además una realidad que por 
largos siglos se ha encontrado escondida, que somos 
un país plural y diverso, y que aquellas diferencias 
internas no son una amenaza para la unidad de la 
comunidad política, sino que, todo lo contrario, son 
una oportunidad para edificar lo común desde la 
pluralidad.
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Formas de participación popular en el Sistema 
Político que propone la Nueva Constitución

Sofía Brito. 
Asesora Constitucional de Dayyana González, 

ex Convencional Constituyente D3

La propuesta de nueva Constitución no puede 
sino leerse desde el avance de las luchas de los 
movimientos sociales y populares. La resistencia 
de las y los representantes que desde diversas 
organizaciones logran irrumpir en este espacio 
institucional, defendiendo las iniciativas populares 
de norma, logrando acuerdos históricos en materia 
de derechos sociales, plurinacionalidad, protección 
del medioambiente e igualdad de género; los cuales 
se entrelazan no solo en la exigibilidad de mayores 
garantías de las personas frente al Estado, sino que 
en la redefinición del concepto de democracia. 

De este modo, desde la tutelada democracia 
de la Constitución de 1980 que desconfiaba en 
la acción del pueblo y entregaba en su artículo 
quinto la soberanía al concepto abstracto de una 
única nación, pasamos a definir Chile como un 
Estado social y democrático de derechos, cuya 
democracia es inclusiva y paritaria (art. 1). La 
soberanía, en esta nueva Constitución, reside en 
el pueblo, conformado por diversas naciones, y se 
ejerce de manera democrática y representativa (art. 
2). Se reconoce la igualdad sustantiva de mujeres, 
hombres, diversidades y disidencias sexuales en la 
participación (art. 6). Así como también, se garantiza 
la participación en el derecho a la educación (art. 
42), ciudad y territorio (art. 52), deporte (art. 62), 
en los derechos de las organizaciones sindicales 
respecto a las decisiones de las empresas (art. 48), 
entre otras disposiciones. 

Junto con ello, el capítulo IV de la Constitución 
se titula “Participación democrática” y consagra 

que nuestra democracia se ejerce de forma directa, 
participativa, comunitaria y representativa (art. 
151); el derecho a la participación en los asuntos 
de interés público (art. 152); el deber del Estado 
de garantizar la democracia ambiental (art. 154); 
mecanismos para la participación en los procesos 
legislativos, así como la regulación del sufragio y la 
mención de las organizaciones políticas. 

Pero… ¿y qué pasará con los órganos 
clásicos del poder?  

Los cambios que se proponen al sistema político 
apuntan a establecer mayores equilibrios entre 
el poder ejecutivo y el legislativo con cambios 
importantes en este último, ya que se elimina el 
Senado y se crea la Cámara de las Regiones. Es 
por esto, que se habla de un “presidencialismo 
atenuado” y de un “bicameralismo asimétrico”.  

Es la Presidenta o Presidente de la República quien 
encabeza el gobierno y la administración del Estado 
(art. 279), y su elección será definida, tal como 
ahora, por votación popular cada 4 años, aunque 
con posibilidad de reelección inmediata por una 
única vez. Una innovación importante es que será 
jefe de las Fuerzas Armadas (no solo en tiempos de 
guerra como en la Constitución de 1980), acabando 
con la autonomía extrema de esta institución. 

Otro cambio sustantivo es el reemplazo de la 
iniciativa exclusiva del Presidente o Presidenta  
respecto de materias que comprometen gasto 
público, por la fórmula de la “ley de concurrencia 
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presidencial” (art. 266 y 267). Esto significa que en las materias que señala el art. 266, los proyectos de ley 
pueden iniciar por el Congreso de diputadas y diputados, y los representantes regionales, y no solo por el 
Presidenta o Presidente.  Entonces, para que sean aprobadas, la Presidenta o Presidente deberá entregar su 
patrocinio en cualquier momento antes de la votación en general, luego de que haya sido despachada por la 
comisión respectiva. De este modo, no puede entonces bloquear la discusión de estas materias de la iniciativa 
del poder legislativo y se requerirán mayores negociaciones entre poderes. 

Y… ¿Cuál es la diferencia entre ambas cámaras? 

Tanto el Congreso de diputadas y diputados, como la Cámara de las regiones tendrán una conformación 
plurinacional y paritaria, quedando así los criterios de la Convención Constitucional como ganadas históricas 
para la democracia representativa. Se elegirán por votación popular cada 4 años, con posibilidad de reelección 
única. No obstante, estas Cámaras no serán iguales. 
Bicameralismo asimétrico quiere decir que existirán 
dos cámaras en el poder legislativo, pero que no 
realizarán “funciones espejo”, como lo que 
ocurre actualmente entre la Cámara de Diputadas y 
Diputados y el Senado. Con respecto a las funciones 
de cada cámara, veamos primero el Congreso de 
diputadas y diputados (art. 252). Este se integrará por 
un número no inferior a 155 congresistas, bajo el 
criterio de representación proporcional de la 
población, como ocurre actualmente. Será el órgano 
central de la actividad legislativa, y donde se 
iniciará siempre el proceso de discusión de un proyecto 
de ley. Además, posee otras atribuciones exclusivas, 
tales como fiscalizar los actos de gobierno, acusar 
constitucionalmente a autoridades políticas y 
judiciales, y autorizar la renuncia o ausencia del 
país de la Presidenta o el Presidente de la República, 
entre otras. 

Por su parte, la Cámara de las Regiones estará 
integrada por igual número de representantes por 
región, con un mínimo de 3. Es decir, todas las regiones 
tendrán igual número de representantes en este 
órgano, para asegurar la equidad territorial. Esta 
cámara no participará de la revisión de todas las leyes, sino de aquellas que por su importancia nacional o 
impacto regional requieran la doble revisión que establece la Constitución.  Algunas de las leyes de acuerdo 
regional (art. 268) son las leyes sobre tributos y de presupuesto, las que reforman la Constitución, las que 
implementen el derecho a la salud, educación y vivienda, aquellas que aprueben los estatutos regionales, 
entre otras. Esta Cámara, además, tiene como atribución exclusiva resolver las acusaciones constitucionales 
que plantee la Cámara de diputadas y diputados. 
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Y si hay representantes regionales… ¿Hay algún cambio 
en el poder de las regiones? 

La propuesta de nueva Constitución establece un Estado regional como 
forma de división territorial, donde se aumenta el poder de las regiones para 
definir políticas de rango comunal y regional. Se reconoce la autonomía 
política, administrativa y financiera de las regiones autónomas, las comunas 
autónomas, las autonomías territoriales indígenas (art. 234 y 235) y los ter-
ritorios especiales (art. 236 y ss.) 

Cada región autónoma estará conducida por una gobernadora o gobernador 
regional, eliminándose la figura del delegado presidencial, y creándose 
una Asamblea Regional con funciones normativas y de fiscalización, así 
por ejemplo, los representantes de la Cámara de las regiones tendrán la 
obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional que 
representan (art. 254 nº4). Además, la gobernación y la Asamblea Regional 
deberán conjuntamente crear un estatuto regional que deberá regular la 
organización administrativa y el funcionamiento interno de cada región (art. 
228). 

Por su parte, el Consejo Social Regional, será el órgano encargado de 
promover la participación popular en los asuntos públicos regionales de 
carácter participativo y consultivo (art. 229). Así, por ejemplo, se establece 
expresamente en el art. 155 que el estatuto regional considerará mecanismos 
de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente 
o vinculante de la población según corresponda, considerando a lo menos 
iniciativas populares de norma a nivel regional y municipal de carácter 
vinculante, así como consultas ciudadanas incidentes. También podrán 
someterse a referéndum las materias de competencia de los gobiernos 
regionales y locales conforme a la ley y al estatuto regional respectivo (art. 
156). 

A nivel local, las comunas autónomas serán conducidas por la Alcaldesa 
o Alcalde, el Concejo Municipal y la Asamblea Social Comunal, que tiene 
por finalidad promover la participación popular y ciudadana en los asuntos 
públicos (art. 209). 

¿Existen mecanismos concretos de participación 
ciudadana a nivel nacional?   

 Se contemplan mecanismos de incidencia legislativa, como la iniciativa 
popular de ley, la iniciativa de derogación de ley y la urgencia popular. 

Lainiciativa popular de ley requerirá de la implementación de un sistema 
participativo a través del cual el SERVEL recibirá propuestas normativas que, 
de reunir un 3% del último padrón electoral comenzarán a ser tramitados en 
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el Congreso (art. 157). Por su parte, iniciativa de derogación de ley permitirá 
proponer la eliminación total o parcial de una norma elaborada durante 
la vigencia de la Nueva Constitución1 . De reunir el 5% del último padrón 
electoral, la derogación se votará mediante un referéndum nacional (art. 
158). El límite de estos mecanismos es que no pueden afectar leyes sobre 
tributos, o de la administración presupuestaria del Estado. Con respecto a la 
urgencia popular, es decir, la posibilidad de incidir en los tiempos y el orden 
de la agenda legislativa, el art. 275 establece que la ley determinará los casos 
y condiciones. 

Esta Constitución no es un texto imborrable, también se establecen 
mecanismos populares para su reforma. Un mínimo equivalente al 10% 
del último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma 
constitucional para ser votada mediante referéndum (art. 385). Así mismo, 
si es que los poderes constituidos por el texto constitucional quieren 
cambiarla también deben llamar a referéndum, a menos que alcancen los 
dos tercios (art. 384). Por último, para su reemplazo total es posible llamar 
a una Asamblea Constituyente, a través de un referéndum que puede ser 
convocado por iniciativa popular con las firmas correspondientes de, a lo 
menos, el 25% del último padrón electoral. 

¿Qué hacer con la sala de máquinas?

¿Cómo nos posicionamos frente a estos nuevos poderes que se constituyen 
y se transforman, entonces en poderes constituidos?, ¿son útiles las 
herramientas que se entregan en esta propuesta para nuestras luchas?, ¿se 
nos aprieta todavía mucho la guata con esta repetición de presidencialismo 
y bicameralismo? No hay duda, que este proceso debe -pase lo que pase-
habilitar la certeza de que triunfamos en el imaginario de principios, 
derechos y valores -que la democracia nunca volverá a ser esa democracia 
tutelada después de colmar las calles y asambleas territoriales después 
de la revuelta social. Pero también, debe habilitarnos las preguntas sobre 
el qué hacer frente a este supuesto único modo de distribuir los poderes 
del Estado y los supuestos decimonónicos que siguen siendo el “desde” 
infranqueable de las democracias liberales. Cambiemos los puntos finales 
de cada artículo por interrogantes. No nos soltemos en que el libro azul 
tiene todas las respuestas. Que estos espacios sirvan sobre todo para volver 
a encontrarnos, indignarnos con las instituciones e imaginarnos una vida 
otra, ese buen vivir, esa vida digna y el camino a seguir trenzando para 
construirla. 

1 La Segunda norma transitoria establece que durante cuatro años podrán 
derogarse normas con anterioridad a esta.
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¡ORGANIZA UN TALLER O 
CONVERSATORIO SOBRE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN EN TU TERRITORIO!

Acá te dejamos algunos consejos o “tips” para hacerlo

1. ARMA UN EQUIPO: Aunque tengas muchas ganas, la idea es que aprendamos 
a trabajar siempre en colectivo. Por ello, convoca a un pequeño grupo con el que puedan 
planificar mejor y dividirse las tareas (realizar los contactos iniciales, hacer difusión, coordinar 
el taller, etc.)

2.  MAPEA EL TERRITORIO: Conoce las características del barrio donde vas a 
realizar la actividad (lo que te va a ayudar mucho en la convocatoria) e identifica a personas o 
grupos a los que quieres convocar y dónde se les puede convocar.

3. IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE TU TERRITORIO: Escucha atentamente a 
tus redes en el territorio para identificar cuáles son los temas o problemas que sean de mayor 
interés para las personas a las que se quiere convocar, en función de las especificidades del 
territorio que habitan. Esto ayuda a partir del “aquí y ahora” de la gente y a que las personas y 
organizaciones convocadas se sientan y sepan escuchadas y atendidas. Dicho de otra manera, 
permite caminar “a paso de pueblo”.

4. DEFINE EL TIPO DE ACTIVIDAD: En base a los puntos 3 y 4, define con tu 
equipo cuál es el mejor formato para tu actividad. Hay muchas opciones: por ejemplo, si 
en tu territorio hay gente con muchas dudas o no es un espacio donde se realicen muchas 
actividades políticas, quizás convenga un conversatorio acompañado de material educativo 
(como este boletín); si es un territorio donde el “Apruebo” tiene ventaja, convendría un Taller 
para formar monitoras y monitores (resolviendo los temas más recurrentes donde la derecha 
ha insertado “fake news”) para hacer puerta a puerta. 

5. PLANIFICA TU ENCUENTRO: Todo encuentro tiene etapas importantes que no 
deben saltarse. Desde la tradición de la educación popular recogemos algunas claves: 
a) la bienvenida y presentación de la actividad: en la que el equipo da a conocer con 
claridad los objetivos del conversatorio o taller
b) La presentación de las y los asistentes: Siempre es importante que las personas que 
asistan sepan con quien están compartiendo, para entrar en confianza e ir estrechando lazos
c) El desarrollo del conversatorio o taller
d) La evaluación: donde se recogen impresiones e ideas para ir mejorando en las 
siguientes actividades.
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1. EL CONVERSATORIO “INVERTIDO”
En general, en los conversatorios o foros se invitan a algunas personas “expertas” para 
que puedan contar en qué consiste la propuesta de Nueva Constitución, las que exponen 
y luego contestan preguntas. Sin embargo, este último espacio -el de las preguntas- a 
pesar de que es muy importante, queda en un segundo plano frente a las exposiciones.

ALTERNATIVA: Luego de la bienvenida al conversatorio, reparte papelitos y lápices 
entre las personas participantes, pidiéndoles que escriban lo que le interesa conocer o 
resolver en el conversatorio. Luego de ese diagnóstico, las personas que van a exponer 
tienen un tiempo para leer esas preguntas y armar sus presentaciones en base a lo que 
quiere y necesita el territorio. El ejercicio se puede repetir hasta dos veces en la misma 
actividad.

 2. LA FERIA DE TEMAS
En este formato, la idea es escoger tres o cuatro temas que sean relevantes en tu ter-
ritorio (por ejemplo: salud, pensiones, vivienda, educación, etc.) y, a su vez, conseguir a 
alguna persona que se maneje en cada uno de esos temas. Luego, divides el espacio en 
tres o cuatro rincones (dependiendo de la cantidad de temas) y las personas asistentes 
pueden ir libremente a conversar al rincón que le interesa a resolver sus dudas y recibir 
información (como este boletín).

VARIANTE: Otra opción es hacer un ejercicio de “postas”. Acá, las personas asistentes 
se dividen en grupos según la cantidad de temas y se fijan tiempos (15 a 20 minutos) para 
que visiten cada puesto de esta feria. Una vez cumplido el tiempo, los grupos rotan de 
puesto en la feria para que puedan conocerlos todos y resolver sus dudas.

3. LOS GRUPOS DE TRABAJO
Este formato busca no depender de “expertos” externos y compartir lo que las personas 
del mismo territorio saben de un tema. Para ello, las y los participantes se dividen en 
grupos y escogen alguno de los temas seleccionados en este boletín. Luego de la lectura 
de alguno de los artículos, comparten sus dudas u opiniones sobre el tema, permitiendo 
un proceso autoeducativo. Según el tiempo estipulado de la actividad, pueden repetiré el 
ejercicio con otro tema para, finalmente, compartir sus principales conclusiones en una 
plenaria final.

Estas son solo algunas ideas, 
pero puedes echar a volar tu imaginación 

e inventar muchas variantes que se 
ajusten a la realidad de tu territorio. 

¡Lo importante es autoeducarnos!






