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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 

Concepto: Privacidad e intimidad 
Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 290 

Inclasificables: 20 

 

Modo  Recuento Porcentaje  

Fáctico definición 87 32,22 

Valorativo pragmático 5 1,85 

Propositivo 176 65,19 

     

Inclasificables 20 6,90 

   

Total válido 270   

Total general 290   

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es derecho a hacer todo lo permitido dentro de la ley y que sea privado 

• Es respetar intimidad familiar y creencias 

• Es el respeto por la privacidad, ante un mundo que ha invadido la intimidad 

• Es el derecho a que no se haga público aquello que pertenece a la propia intimidad, si es 

que no vulnera el bien común, ni el derecho de otros 

• Es el derecho a la protección y resguardo a la esfera íntima de la persona 

• El derecho a la privacidad e intimidad es que no se filtren las vidas y tener privacidad 

• El derecho a la privacidad e intimidad es el respeto por la integridad personal y el espacio 

privado de cada ciudadano 

• Es resguardar la acción de las personas, impidiendo que aquellos organismos de información 

abusen de su función 

• La privacidad tiene como objetivo respetar la intimidad de las personas sin que te juzguen 

ni que a tienten contra tu dignidad 

• Se respeta y considera importante la vida íntima de las personas, que se realiza al interior 

de su área espiritual 

• Es mantener y respetar los procedimientos y particularidades de cada caleta 

• Es un derecho distinto a la privacidad, especialmente en el entorno de internet 

• Se enfoca en la vida íntima de las personas, realizándose aquella al interior o dentro de su 

área familiar, siendo en la intimidad donde debiese permitirse la exteriorización espiritual, 

siendo de exclusiva decisión personal 
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• Este derecho es actualmente transgredido 

• Es el derecho a que no sea vulnerada la privacidad e intimidad que comprende todo lo que 

involucra la vida familiar 

• Es el espacio respecto del cual se prohíbe intromisión a excepción de interés público 

• Es el derecho a la privacidad de cada persona y que tenga su espacio de intimidad sin verse 

afectado por exposición de su vida 

• Es el derecho que mantiene cada chileno y chilena a tener una vida privada, y que esta no 

sea intervenida por poderes coercitivos del Estado y de privados 

• Son límites de publicación y actividades de quienes gobiernan y dirigen 

• Es resguardo de la vida privada frente a las redes sociales sin dejar de lado la transparencia 

que pueda involucrar daño para otros 

• Es un adjunto a la libertad de conciencia y la autodeterminación compensando la tendencia 

de la sociedad a la transparencia y la información, a la vigilancia y el control 

• No hay una garantía desde los gobiernos a la privacidad de las personas, no justificándose 

que hoy prácticamente todo este intervenido, existiendo satélites que filman y escuchan 

• La privacidad es el derecho a tener espacios íntimos de acuerdo a los valores de cada 

persona 

• La privacidad e intimidad de las personas son un derecho 

• Pensado específicamente en la construcción de viviendas sociales 

• Todas las personas tenemos derecho a vivir tranquilos y a no ser vigilados 

permanentemente 

• Es un espacio de acción y reflexión donde el Estado u otros no puede acceder 

• Es la privacidad e intimidad de toda persona en todo ámbito ya sea espiritual o natural y el 

derecho a exteriorizar estas condiciones, esto con el fin y fundamento de la protección de 

la vida humana y su familia 

• Debe haber 

• La privacidad e intimidad es el derecho de las personas a mantener su información privada 

protegida 

• La privacidad es importante por el desbalance de fuerzas entre quienes cautelan la 

información y los demás 

• Es el derecho a elegir lo que no sea público que nos involucre, sobre todo por las nuevas 

tecnologías 

• El derecho a la privacidad e intimidad se hace fundamental con los avances vertiginosos de 

las TICS 

• Es algo que los ciudadanos hemos perdido 

• Es un derecho humano y parte de la libertad de cada persona 

• Las personas tenemos derecho a que se nos reconozca y proteja nuestra esfera de 

privacidad, y el derecho a no ser vigilados 

• Es un derecho a un espacio reservado y personal, protegido de la intromisión indeseada 

• Es muy importante el derecho a la privacidad e intimidad considerando la presencia de las 

redes sociales, falta de respeto sobre todo al género femenino 
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• La privacidad e intimidad comprende la vida familiar, tanto entre los cónyuges como entre 

los padres con sus hijos, en ella se comprende la vida sentimental y afectiva, así como todas 

aquellas actividades propias de la intimidad de las personas 

• La privacidad e intimidad es que todos tenemos derecho a tener nuestra vida privada 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Su consagración y resguardo constitucional es una condición necesaria para el ejercicio de 

la autonomía 

• Es importante su respeto para no perjudicar la individualidad de las personas 

• Permite desenvolverse libremente en la esfera privada sin interferencia de terceros 

• Permite sustraer un ámbito propio de confidencialidad del control del Estado y de 

particulares, defensa especialmente importante frente al surgimiento de las nuevas 

tecnologías y políticas comparadas de seguridad 

• Es esencial en una sociedad con un alto desarrollo tecnológico para permitir la 

autodeterminación del individuo 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El derecho a la privacidad e intimidad debe estar consagrada en la constitución para que las 

personas se encuentren protegidas 

• Debe haber penalidad a las grabaciones sin autorización 

• Todos deben tener derecho a su vida privada e intimidad sin que conversaciones o vida 

dentro del hogar se pueda ventilar públicamente ya que eso atenta contra la dignidad y 

privacidad de la persona 

• Nuestros datos personales no deberían ser conocidos por empresas, ya que tenemos 

derecho a tener vida privada 

• Debe existir derecho a rectificar en casos que se publica sin autorización en internet 

• Debe haber derecho a tener un espacio de comportamiento personal e invulnerable, 

mientras no atente contra la ley 

• Debe haber privacidad e intimidad porque van a meter cámaras donde sea 

• Debe estar garantizado el respeto y reconocimiento a la vida privada de las personas, no 

dañándose nunca la dignidad del ser humano 

• No se deben violar los espacios privados domiciliarios por la honra de las personas 

• No deben ser de uso público ya que los medios informáticos han vulnerado este derecho 

• El Estado debe garantizar la privacidad y seguridad de nuestros datos personales, no siendo 

comercializados 

• Se debe garantizar la invulnerabilidad de la integridad personal, salvo en caso de delitos o 

daños hacia otros 

• Debe haber respeto a la vida privada de las personas, o dentro de su área espiritual y cuya 

exteriorización, es de su exclusiva decisión, así como el respeto a la vida familiar, tanto entre 

los cónyuges, como los padres con sus hijos en su relación 
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• La constitución debe resguardar la privacidad e intimidad, protegiendo datos 

• Se debe garantizar el resguardo de los datos y registros individuales de las personas, siendo 

hoy este derecho trasgredido cotidianamente por agentes del mercado que compran, 

venden y hacen circular esta información sin autorización de las personas 

• Nadie debe ser afectado ilegítima o arbitrariamente en su espacio íntimo, teniendo toda 

persona tiene derecho a una esfera libre de intromisiones 

• Se debe garantizar el derecho al ámbito privado de las personas y sus datos personales 

constitucionalmente, como relaciones, salud, dirección, comunicaciones electrónicas y 

privadas, garantizando su respeto ante cualquier tipo de ataque o injerencias 

• Debe haber derecho a la privacidad e intimidad sobre todo con la tecnología 

• Debe ser la intromisión bajo consentimiento y respeto a la vida privada 

• Debe haber derecho a la privacidad e intimidad en cuanto al uso de información 

• La privacidad e intimidad deben ser resguardadas adecuadamente en el bien común 

debiendo tener dignidad en toda actuación pública 

• Se debe velar porque el accionar de los medios y la comunicación no pase a llevar el derecho 

a la privacidad de los ciudadanos 

• Debe haber derecho a exigir la eliminación de información privada sobre una persona 

• Debe existir derecho a la vida privada, siendo respetada 

• La privacidad y la intimidad deben ser un derecho inscrito en la constitución 

• No se debe permitir que cualquiera ensucie la honra de otro, solo por gusto 

• Debemos tener acceso a todo ya que en todo ámbito debiese haber una transparencia hacia 

los demás 

• Se debe restringir y regular el uso comercial de información privada, no así cuando se trata 

de interés público, ya que existe un uso abusivo de la información privada, perdiéndose el 

respeto por la intimidad y privacidad de la persona 

• Se debe respetar la privacidad de todas las personas, sin falsificar información confidencial 

• Se debe respetar la vida privada y familiar de los cónyuges o de padres e hijo, esto va en 

defensa y protección de la persona humana y su familia 

• El derecho a la privacidad e intimidad debe tener intimidad para las necesidades básicas de 

las personas 

• El derecho a la privacidad e intimidad debe ser el respeto por opciones y decisiones 

personales de cada uno Cuidado y protección de datos personales 

• Se debe recuperar este concepto ya que se ha ido perdiendo con el tiempo 

• El Estado debe resguardar y fortalecer este derecho a las personas para no lesionarlas ya 

sea en su integridad física ni psíquica, ya que la intimidad es solo de la propia persona 

referente a sus datos personales y la privacidad es lo más profundo de la vida de una 

persona 

• La constitución debe resguardar los derechos humanos y dentro de estos está la privacidad 

e intimidad de todo chileno/a evitando el uso indebido de información privada a todo nivel 

• La vida social debe estar normada pero debiese respetarse la privacidad 

• Se debe regular y supervise el cumplimiento de este derecho sobre todo con las empresas 

de cobranzas 

• Debe existir derecho a la privacidad, sobre la información personal 
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• Como individuos debemos poder determinar qué es lo que compartimos públicamente y 

qué forma parte de la intimidad 

• Es un deber del Estado protegernos de las invasiones que el sistema y el mundo nos entrega 

día a día 

• No se debe allanar el hogar o interceptar comunicaciones sin resolución judicial conforme 

a derecho, debiendo el Estado proteger y resguardar a privacidad de las personas, y solo 

podrá ser transgredida cuando ello fuere en pro del bien común 

• El gobierno y las empresas no deben vulnerar nuestra privacidad, no pudiendo compartir y 

divulgar nuestros antecedentes comerciales, familiares y personales, por sus intereses 

económicos, con el afán de controlar el mercado y aumentar sus ganancias 

• Deben haber espacios y momentos de privacidad para poder dormir tranquilas sin temores 

y poder ir al baño en la noche 

• Se debe ejercer y resguardar nuestras libertades sin ser observados, espiados, entro otros, 

con protección a la esfera de autonomía e intimidad en relación a otros como el Estado, 

google o empresas de seguridad 

• Nuestra vida privada, datos e imagen deben ser protegidos por parte del Estado frente a el 

mismo y a terceros 

• Se debe sancionar la intromisión a la esfera privada duramente 

• Se debe respetar el derecho a la privacidad y a la intimidad de la familia, cónyuges, de padres 

con sus hijos, respetando las convicciones espirituales de cada individuo 

• Se debe legislar a partir de la nueva sociedad de la información y del abuso de las redes 

sociales, también de la aparición de las empresas tecnológicas que comienzan a estar en las 

decisiones estratégicas de los estados 

• Debe haber derechos a la privacidad e intimidad porque cada persona tiene derecho a tener 

su vida privada sin que el resto tenga que saber 

• Debe haber penalización a empresas comerciales u otras por el manejo de información 

personal sin autorización 

• Se debe tener el derecho a mantener en reserva nuestros antecedentes, tanto personales 

como profesionales 

• Es hoy necesario proteger la privacidad, pensando en las nuevas tecnologías 

• Tenemos derecho a casarnos con quien queramos 

• Debe existir un espacio íntimo que no esté normado, con privacidad e intimidad física y para 

los datos personales 

• Debemos tener derecho a la privacidad y tenerla 

• Debe haber educación sobre los límites respecto de la información que se manipula en el 

sistema, para que no se quiebre la integridad física, psíquica y emocional 

• Debe haber derecho a que no sea vulnerada la privacidad e intimidad que comprende todo 

lo que involucra la vida familiar y afectiva 

• Se debe resguardar los ámbitos de la vida privada de las personas, el foco de este derecho 

debiese estar en establecer los límites de acceso respecto la información personal, que no 

pueda ser vulnerada sin el consentimiento explícito de las personas aludidas 

• Se debe respetar la vida privada que comprende la vida familiar y sus relaciones en torno a 

ésta lo que va en directa relación a la protección de la persona humana y su familia 

• Debe haber derechos a la privacidad e intimidad por probidad y transparencia 
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• Se deben respetar los principios y sentimientos más profundos de la persona 

• Se debe respetar la vida privada de las personas, familiar, cónyuges, como padres con sus 

hijos, respetando las convicciones espirituales, de cada individuo 

• No se debe vulnerar este derecho a ningún ciudadano, cualquiera sea su edad, sexo, raza o 

condición económica 

• Debe haber derecho a la privacidad e intimidad en todos los aspectos que no se riñan con 

la libertad de los demás, con las leyes y el bien común 

• Todos debemos tener derecho a que nuestros datos e información sea privada y no de 

acceso público, siendo importante que Estado proteja la intimidad e identidad de todos los 

ciudadanos 

• Debe vincularse a la honra ya que en estos días son avasallados por la prensa amarillista y 

el rumor infundado 

• Se debe contemplar en la construcción de viviendas básicas 

• Cada persona debe sentir que en chile puede desarrollarse plenamente en todos los 

ámbitos, como también tener la seguridad que es respetado en su privacidad 

• Cada cual debe decidir sobre su información privada que será expuesta 

• Debe haber resguardo de la esfera de autodeterminación de cada uno proyectándolo 

• Se debe reconocer el derecho de la persona de controlar la información que le concierne 

cuando es utilizada por terceros, reconociendo la libre circulación de la información 

• Debe haber derechos a la privacidad e intimidad porque es importante defender la dignidad 

y respeto de toda persona indiferente de lo que haya realizado 

• Se debe garantizar la privacidad como un derecho en todos los aspectos 

• Los ciudadanos deben ser protegidos en sus vidas privadas, ya que la información adquiere 

cada vez más valor 

• Debe haber respeto a la vida privada, que comprende a la vida familiar, relaciones entre 

cónyuges y relación entre padres e hijos 

• Nuestra información privada no debe ser utilizada por terceros, sin importar sus 

fundamentos, ya sea el Estado, instituciones privadas, nacionales o transnacionales 

• La constitución debe establecer las herramientas para proteger la vida privada de cada 

persona (protección de acceso a información privada por parte de los privados y el Estado) 

• Se debe velar por el uso responsable de los datos personales y el derecho a no entregar sus 

datos ante empresas particulares, el derecho a ser borrado de los registros y la protección 

de la intimidad del hogar frente a las tecnologías de vigilancia 

• Se debe pensar en los resguardos a la protección de la información personal y de la 

privacidad y la intimidad 

• Cada persona debe tener el derecho a que se respete su privacidad e intimidad, así como 

también tener los medios para reclamar una vez que estas se hallan vulnerado 

• Un superior no se debe meter en las vidas ajenas por tener su cargo 

• Las personas necesitan proteger su vida íntima familiar, en algunos casos se vulnera por 

otros con mayor poder, poniendo en peligro a los hijos, o exponiéndoles públicamente 

• Se debe reconocer el espacio íntimo que cada persona y tenga el dominio de sus datos, que 

las empresas no utilicen tus datos, ni haga uso inapropiado o utilización de tu imagen por 

medios de comunicación 
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• Debe haber derecho a la privacidad respetando todos los ámbitos de la intimidad necesarios 

para tener buena convivencia entre pares 

• Este derecho debe ser amparado por el Estado, siendo una protección a las personas y 

familias 

• Debe estar garantizada la dignidad de la persona humana y su intimidad, en aspectos 

sensibles y que se encuentren en entorno interno del individuo, debiéndose proteger la 

información que posean los terceros y de eliminar todo uso de los mismos que afecten el 

honor o la honorabilidad de la persona humana 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS  

Concepto: Libertad de trabajo 
Posición en el ranking: 37º 

 

Total menciones: 275 

Inclasificables: 18 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 76 29,57 

Valorativo pragmático 1 0,39 

Propositivo 180 70,04 

     

Inclasificables 18 6,55 

   

Total válido 257   

Total general 275   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La libertad de trabajo es tener libertad para elegir un trabajo digno 

• Todo chileno tiene derecho a buscar su propio trabajo ganando un sueldo de acuerdo a sus 

conocimientos para el puesto elegido 

• Es fundamental como derecho 

• La libertad de trabajo, entendida como la posibilidad de auto determinarse en cuanto a qué 

labor realizar, es muy importante, y conlleva también la libertad para emprender y 

desarrollar la actividad económica que uno desee 

• La libertad de trabajo es la libertad de escoger horarios en función de la productividad 

• Tenemos derecho a trabajar en lo que tengamos experiencia y/o preparación, sin ser 

presionados a tener solo algunas opciones de las totales, solo por ser migrantes 

• La libertad de trabajo se ve coartada para la minería artesanal y pirquinero 

• La libertad de trabajo es el derecho a optar a un trabajo libremente 

• La libertad de trabajo es necesaria para trabajar en lo que uno sabe hacer 

• La persona es libre de trabajar en lo que estime conveniente, siempre que no violente la 

vida, libertad o propiedad de terceros 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial y ningún grupo de interés o sector puede 

restringirlo, además no se puede permitir el cuoteo político para la asignación de cargos 

públicos 

• La libertad de trabajo es poder contar con una libre expresión dentro de su trabajo y 

desarrollar sus funciones libremente 
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• La libertad de trabajo es para todos sin discriminación 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial y ningún grupo de interés o sector puede 

restringirlo 

• La libertad de trabajo es poder escoger libremente donde trabajar sin imposiciones 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial y ningún grupo de interés o sector puede 

restringirlo, impidiendo el cuoteo político para la asignación de cargos públicos 

• Cada persona tiene el derecho de trabajar en lo que estime conveniente, sin restricciones 

horarias y monetarias 

• Se tiene derecho a ganarse la vida con esfuerzo 

• La libertad de trabajo es hacer lo que uno le gusta y no por dinero 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial, por lo que ningún grupo de interés o sector 

puede restringirlo 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial que ningún tipo de interés o sector puede 

restringir 

• La libertad de trabajo es que todos puedan optar y luchar por su trabajo 

• Es trabajar libremente de acuerdo con sus capacidades y aptitudes 

• La libertad de trabajo es poder optar sin verse disminuidos en sus capacidades 

• La libertad de trabajo es poder escoger un trabajo bueno, de calidad, digno, pudiendo 

cambiarse de trabajo, mejorar el sueldo, las condiciones del trabajo y que cualquier persona 

pueda tener un trabajo y no se discriminado por ser pobre, feo, viejo, etc 

• Todos estamos convencidos que el trabajo debiese estar al alcance de todos, creando más 

posibilidades y oportunidades para quienes más lo necesiten 

• Todas las personas tienen el derecho a postular a un trabajo sin ser discriminados por sus 

condiciones físicas y/o socioeconómicas 

• La libertad de trabajo entrega las posibilidades para decidir la vida, impulsar la innovación, 

y permite generar ingresos al Estado para la protección social 

• Este derecho permite la generación de muchos otros derechos, siendo fundamental 

• La libertad de trabajo es un derecho muy importante vinculado con la libertad de las 

personas, la libre iniciativa económica, el emprendimiento y el desarrollo 

• Todos tienen que trabajar para su familia 

• La libertad de trabajo es tener derecho a aplicar una actividad o profesión a lo que cada 

persona quiera dedicarse 

• La libertad de trabajo es un derecho esencial y nadie puede restringirlo 

• La libertad de trabajo debe ser para todos los nacidos chilenos o migrantes legalizados 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de trabajo es la base para combatir iniquidades siendo el corolario del derecho 

de no discriminación 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 
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• Se debe garantizar la libertad de trabajo y emprendimiento de forma accesible sin 

tramitación excesiva 

• El Estado debe garantizar un Estado de derecho y trabajo libre, no encasillando según 

profesión u oficio 

• Todas las personas deben tener oportunidades de acceso a un trabajo digno en salario y 

condiciones 

• Debe haber un trabajo digno donde se respeten los derechos, esfuerzos y habilidades 

• Deben haber menos trabas para las distintas clases sociales 

• Debe haber las mismas condiciones laborales para todos 

• Debe haber libertad de trabajo para hombres y mujeres, sin discriminar en edad, sexo o 

lugar de residencia 

• El Estado de Chile debe garantizar la absoluta libertad de sus ciudadanos para elegir un 

trabajo que les permita generar una vida digna sin discriminar a ninguna persona 

• Todos deben trabajar, incluyéndose a discapacitados e inmigrantes 

• Se debe permitir a todo ciudadano poder desenvolverse de manera libre en las actividades 

que estime conveniente, en los tiempos y formas que considere oportuno para su bien 

• Se debe tener la opción de postular a un trabajo digno, con salarios equitativos 

• Todos debemos tener el derecho a entregar lo que hacemos y sabemos a la sociedad, ya 

que el trabajo dignifica y entrega oportunidades en la vida 

• El Estado y la sociedad deben permitir al ser humano dignificarse a través del trabajo, 

desarrollándolo de forma digna, segura y con remuneraciones que permitan el desarrollo 

del trabajador y su familia 

• Se debe fomentar la actividad económica, el empleo y el crecimiento, estando la sociedad 

basada en el libre mercado, incluyendo a personas con capacidades diferentes 

• El Estado debe garantizar la libre elección y otorgar oportunidades laborales con salarios, 

justos equitativos y dignos asegurando la estabilidad laboral 

• Las personas se deben poder desarrollar a través de la creación de emprendimientos y 

negocios 

• Se debe velar por las aptitudes y capacidades que se tengan como persona, siendo un 

trabajo para todos, no importando su condición social y física 

• Debe haber reconocimiento del trabajo de dueñas y dueños de casa pagando cotizaciones 

previsionales por parte del Estado 

• Debe haber libertad de trabajo con igualdad cumpliendo los requisitos 

• Se debe considerar la libertad de trabajo de manera especial para los pescadores 

artesanales 

• La sociedad debe perder el miedo a contratar a las personas con discapacidad como 

trabajadores, siendo la libertad de trabajo necesaria para el bien común, permitiendo 

insertarse en una red laboral con mayor facilidad 

• Debe existir respeto por las organizaciones de los trabajadores 

• Todos debe tener la oportunidad de postular al trabajo que necesite 

• Se deben regularizar las políticas de desarrollo de la actividad laboral, independiente e 

industrial, de manera justa 

• No se debe privar a la gente de su libertad en forma arbitraria 
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• El Estado debe garantizar su ejercicio en condiciones de justicia y dignidad 

• Se debe poder negociar colectivamente las condiciones laborales y huelga efectiva, siendo 

un deber y derecho ser un aporte a la sociedad mediante el desarrollo de sus talentos en el 

trabajo, en condiciones de seguridad y sueldos justos 

• Debe haber trabajo para que una familia suscita 

• La libertad de trabajo debe ser potenciada para que no existan discriminaciones 

• Cada persona debe tener derecho a trabajar libremente, de manera lícita y en adecuación 

con sus principios 

• Se debe exigir donde se quiere trabajar sin discriminación y con salario digno 

• No se debe permitir el cuoteo político para la asignación de cargos públicos, no pudiendo 

ser restringido este derecho, ya que es esencial 

• Este derecho se debe complementar con la igualdad de oportunidades y con un salario 

justo, siendo universal e irrenunciable 

• Nadie debe restringir la libertad de trabajo positiva y negativa, incluyendo a los estamentos 

políticos 

• El acceso a cargos públicos debe ser libre e igualitario, teniendo toda persona el derecho y 

el deber del trabajo, siendo un derecho esencial y no pudiendo restringirse de forma 

arbitraria 

• No debe haber pago de favores políticos en cargos públicos 

• El Estado debe proteger la libertad de trabajo ya que es parte importante de nuestra 

democracia 

• Se debe dar oportunidad para poder surgir 

• El empleo debe ser para los chilenos, en segundo lugar para los extranjeros 

• No se debe tener limitaciones para la búsqueda de un trabajo 

• Todos deben tener acceso al trabajo, expresando sus ideas y opiniones, sin la censura 

• Debe haber trabajo digno con protección social 

• Se debe remunerar según la capacidad y preparación, siendo una necesidad 

• No debe existir cuoteo político para la asignación de cargos públicos, no pudiendo ser 

restringido por nadie, ya que es un derecho esencial 

• No se deben cobrar demasiados impuestos a los mini-empresarios, como peluqueras de 

barrio, almacenes pequeños, vendedores ambulantes, entre otros 

• Toda persona debe tener derecho a que se le contrate, recibiendo una remuneración justa, 

realizando las labores acorde a su voluntad 

• El Estado no debe coartar o limitar la libertad de trabajo salvo por razones de orden público 

• Cada persona debe poder trabajar libremente, sin permitir el cuoteo político en las 

instituciones, resguardando que sean elegidos por sus capacidades 

• Cada persona debe tener derecho a decidir donde trabaja, no dependiendo de su apariencia 

física 

• Se debe valorar al profesional o a la capacidad de la persona, siendo indiferente su color 

político y existiendo menos exigencia en los requisitos 

• Debe considerar el derecho de los individuos a generar sus propias formas de sustento 

económico familiar y personal, entregando a otros individuos opciones de alcance a ciertos 

productos 
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• Debe haber libertad de opción y clima laboral que apoye el desarrollo del trabajador 

• A todos se les debe dar la oportunidad de realizar una actividad para generar ingresos 

• No deben poder trabajar los que tienen cuarto medio solamente 

• No se debe negar la oportunidad del surgimiento a trabajadores esforzados, como de la 

feria, ambulantes, entre otros, siendo defendida la libertad de trabajo como un derecho 

primordial 

• Se debe respetar y resguardar al trabajador que no quiere unirse a la huelga convocada por 

el sindicato y debiendo haber libertad en cuanto a la movilidad laboral para contratar y 

despedir a un trabajador de manera ágil, de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero 

respetando al mismo tiempo los derechos del trabajador, siendo actualmente el sistema es 

rígido y burocrático 

• Todos debemos tener derecho a decidir qué hacer para mantener nuestras familias 

• Se debe tener un sueldo digno, sin discriminación 

• Se deben acabar la exigencias que coarten el derecho a trabajar 

• Todos deben tener trabajos, no priorizándose al extranjero pagándole sueldos miserables 

• El Estado debe garantizar el derecho a la elección del trabajo en que se desenvolverá 

• Toda persona debe tener derecho a trabajar y acceder a un trabajo remunerado 

adecuadamente 

• Se debe tener libertad al trabajo, trabajando las horas necesarias 

• Se debe elegir el trabajo con total libertad 

• Todas las personas deben tener derecho a trabajar y a desarrollarse personalmente, a 

emprender, a sustentar a su familia, siendo el trabajo el medio de realización y no una cosa 

a la que podemos acceder 

• El trabajo debe tener un sueldo equitativo sin distinción de género y criterios arbitrarios sin 

distinción de género y criterios arbitrarios 

• Deben existir buenas políticas laborales, la libertad de trabajo es el motor del país y de las 

familias que habitamos, sin aquello todo se vuelve complejo 

• Se deben dar mayores posibilidades, pero tal vez se contrapone a que se pueden saltar 

etapas para comenzar con una vida laboral 

• Se debe asegurar que todos sean productivos en beneficio de todo el país 

• Se debe garantizar la transparencia en las leyes mejorando las fiscalizaciones 

• Todos debemos tener la posibilidad de trabajar, ya que dignifica a la persona 

• El Estado debe patrocinar condiciones económicas para crear empresas productivas 

estatales o mixtas, para la creación de empleos en igualdad de género, procurando un 

sistema previsional y de reparto, debiendo ser obligatoria la sindicalización, con derecho a 

huelga y sin reemplazo 

• Deben existir trabajos dignos para personas sin educación, incluyendo protección y 

seguridad para trabajadores no formales e independientes 

• Debe existir libertad para trabajar de forma dependiente e independiente 

• Debe haber libertad de trabajo para todos por igual 

• No se debe poder permitir el cuoteo político para la asignación de cargos públicos 

• Se debe poder decidir cómo, dónde y cuándo trabajar 
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• Se debe valorar al individuo por su capacidad, responsabilidad y preparación, no por su color 

político 

• El acceso a cargos públicos debe ser libre e igualitario, teniendo toda persona el derecho y 

el deber de trabajar, siendo esencial y no pudiendo ser restringido de forma arbitraria 

• Debe haber sueldo equitativo para todos 

• La libertad de trabajo debe tener nuevas oportunidades laborales para jóvenes y adulto 

mayor 

• Toda persona debe poder trabajar en lo que quiera, no pasando a llevar leyes restrictivas 

sobre alcohol, drogas, armas u otros elementos nocivos para la salud y la sociedad 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho al trabajo 

• No se debe permitir el cuoteo político para cargos políticos, ya que es un derecho esencial 

no debiendo ser restringido por nadie 

• Se deben incorporar nuevas políticas en favor de las personas en situación de discapacidad 

• Debe haber carrera pública y no favores políticos, siendo cada persona libre de elegir donde 

quiere trabajar, si en el ámbito privado o público 

• El Estado debe proporcionar más trabajo, sin discriminar el origen de la persona 

• Se debe poder tener el trabajo que cada uno quiera 

• Se debe dejar emprender a los jóvenes, ya que la libertad de trabajo es fundamental 

• Ningún grupo de interés o sector debe restringir la libertad de trabajo al ser un derecho 

esencial 

• Se debe poder trabajar como se quiere, no interviniendo en ello terceros 

• No debe haber cuoteo político en cargos públicos, toda persona tiene derecho a trabajar 

por una retribución justa 

• Cada persona debe elegir su trabajo de oficio o profesional, ya que nace libre 

• Debe existir acceso a buenos trabajos y a salarios justos, respetándose los horarios de 

trabajo y el descanso 

• Se deben resguardar y reconocer los diversos ámbitos u ocupaciones saludables para 

cualquier individuo, estando en un equilibrio con el bienestar proporcionado por ellos, 

como estudios, juego, ocio, participación social, autocuidado y productividad 

• Se debe impulsar el trabajo dejándolo al alcance de todos al ser una de las formas de 

dignificar la vida 

• Debe haber derecho al trabajo, sueldo digno, valorización de los oficios y seguridad frente 

a los riesgos 

• Se debe tener derecho a un trabajo digno, respetándose los honorarios, sueldos acorde a 

necesidades básicas de cada persona, no existiendo tanta desigualdad en salarios 

• No debe haber impedimento en ejercer un oficio cuando este sea digno 

• Debe existir derecho al trabajo digno y remunerado de acuerdo a las capacidades, 

respetando los tratados nacionales e internacionales 

• Se debe tener derecho al trabajo sin discriminación alguna 

• Debe haber libertad de trabajo para todo trabajador con protección de accidentes laborales 

• Empresas públicas y privadas deben garantizar cuotas de la fuerza laboral y de contratación 

para mejorar la equidad de acceso laboral, habiendo derecho a un trabajo digno por un 
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salario equitativo para personas en situación de discapacidad y deteniendo los abusos sobre 

las capacidades personales de las personas 

• La libertad de trabajo debe ser que las personas sean contratadas por sus capacidades y 

habilidades y no por favoritismo de ninguna especie 

• Debe haber libertad de trabajo para garantizar una vida digna y que la persona no se 

convierta en una carga 

• No se debe discriminar a las personas por no tener estudios, todos tenemos derecho al 

trabajo digno 

• Cada persona debe tener la libertad de elegir lo que quiere trabajar 

• Los ciudadanos deben poder trabajar en lo que quieran, no siendo discriminados por raza, 

sexo o género 

• Debe haber libertad de trabajo con seguridad social 

• La gente debe poder trabajar libremente en las calles 

• Se deben asegurar oportunidades de trabajo para todo ciudadano 

• Debe ser para todos por igual, digno, bien remunerado y con igualdad de género 

• No deben haber restricciones para ganarse el pan diario con esfuerzo 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: Derecho de asociación 
Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones: 263 

Inclasificables: 13 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 55 22 

Valorativo pragmático 24 9,6 

Propositivo 162 64,8 

     

Inclasificables 13 4,94 

Total válido 250   

Total general 263   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Es un derecho humano, no debiendo quedar ajeno 

• Una expresión importante del principio de la libertad es el derecho a asociarse con otras 

personas como uno desee para los fines que uno estime conveniente, y la libertad individual 

para elegir a qué grupos o entidades pertenecer 

• Permite que la ciudadanía defienda todos sus derechos con autonomía e igualdad 

• El ser humano es un ser social por naturaleza y como tal necesita relacionarse con los demás 

para desarrollarse en la vida y ser un aporte concreto a la sociedad 

• El derecho de asociación es el derecho a reunirse libremente bajo un objetivo común 

• Es la garantía a asociarse, agruparse, formar comunidades, formar familias y sindicatos, de 

manera de tomar acciones sobre la propia sociedad y tener más poder para defenderse de 

amenazas externas 

• Ha  sido  conculcado en nombre de una pretendida libertad de asociación 

• El derecho de asociación es el derecho de agruparse, que incluye la sindicalización, gremios, 

movimientos sociales y ONGs 

• Es unirse a un grupo político, religioso o de cualquier tipo, consagra la libertad 

• Es el derecho a reunirse con libertad y a la sindicalización 

• Es el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 

legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de 

cualquier otro orden 

• Es el derecho a sindicalizarse, a la huelga, a la negociación colectiva en cualquier tipo de 

institución 
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• Es garantía de generación de opinión pública, se considera además explícitamente el 

derecho a sindicalizarse 

• Cada persona tiene el derecho a asociarse sin permiso previo 

• Es una manifestación de la participación ciudadana y de otros derechos, siendo la  única 

forma de que los grupos sociales intermedios consigan algo, siendo esencial para el 

desarrollo del país  y es lo que nos permite formar este encuentro local 

• Es de fundamental importancia, garantizar e incentivar la asociación y participación de los 

ciudadanos, tanto en torno a temas políticos como de interés personal, pues sólo de esta 

forma se avanza a la construcción de una ciudadanía activa y pensante y con ello un Estado 

representativo 

• Asociación es  la unión voluntaria y permanente de dos o más personas con un fin en común, 

surge ligada al reconocimiento de la autonomía de los grupos intermedios y asegura este 

derecho sin tener que prescindir de una autorización de la autoridad para ejercerlo 

• Ningún ciudadano puede ser ofendido, vejado o humillado, teniendo el pleno derecho a 

querellarse 

• Es muy importante que como individuos de una sociedad participativa tengamos el derecho 

a asociarnos y poder utilizar la asociación como mecanismo de presión ante la autoridad 

• El derecho de asociación incluye a la sindicalización, negociación colectiva y a la huelga, todo 

como motor de desarrollo e instrumento de igualdad 

• El ciudadano es libre de juntarse o asociarse con la agrupación que interprete sus intereses 

y valores 

• La libertad de expresión es un derecho fundamental de la democracia 

• Es agruparse libremente en base a ideas comunes y conformar personería jurídica 

• Es un derecho de las personas con fines y pensamientos en común a asociarse, y a gozar de 

protección a este derecho por parte del Estado, a través del reconocimiento y amparo de 

este último 

• Es la posibilidad de crear organismo intermedios que coexistan junto a al Estado y los 

particulares, que tengan derechos y cumplan funciones, en las cuales tengan libertad de 

acción que contribuyan a mejorar la realidad actual 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La organización es la herramienta principal y más importante para ejercer el poder desde 

las bases 

• El derecho de asociación es para dar visibilidad a diversidad de ideas, de personas que 

piensan igual en la libertad de expresión 

• Asociación es la unión voluntaria y permanente de dos o más personas para realizar un fin 

común, y dentro de estos fines comunes se incluyen los sindicatos, organizaciones 

gremiales, estudiantiles, profesionales y como es del caso de nuestro interés las iglesias 

• El derecho a la asociación es la libertad para elegir con quien asociarse que permite la vida 

en sociedad y facilita la cooperación 

• La asociación y participación son herramientas fundamentales para crecer como sociedad 
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• Es importante que se le permita a los ciudadanos formar grupos para incentivar la 

participación y la diversidad de opiniones 

• El derecho de asociación es necesario para poder conformarse como asociaciones 

• Es para resguardar a posibilidad de que la gente pueda asociarse o agruparse libremente, 

de acuerdo a sus intereses comunes, en tanto no dañen el bien común y no trasgredan la 

ley 

• Es la unión voluntaria y permanente de dos o más personas para realizar un fin común, 

autónoma, reconocida y ampara por el Estado, como iglesias y sindicatos 

• Este derecho es base para conseguir diversidad ideológica en una democracia 

• Nos unimos voluntaria y permanentemente dos o más personas para realizar un fin común, 

como es el caso de nuestro interés: las iglesias 

• El poder reunirse es una de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la democracia 

• Es importante  para poder elegir libremente con quién nos reunimos y la no obligación a 

reunirse con quién libremente no queremos 

• El derecho de asociación es fundamental para exigir derechos 

• Es básico  para generar ideas y discusión como esta instancia para discutir una nueva 

constitución 

• Es un requisito fundamental para organizarse y trabajar por el bien común 

• Es necesario para otras actividades siendo básico como ser humano 

• El derecho de asociación es básico para el funcionamiento de la sociedad 

• El derecho de asociación es para obtener ayuda mutua y calidad de vida 

• El derecho de asociación se otorga a  los grupos humanos para que puedan organizarse y 

constituirse según el interés que tengan 

• Es fundamental para entender el sentido de comunidad, construyendo un bien común 

• Es un derecho muy relevante para fomentar la cooperación entre distintos actores sociales 

y en particular desde la perspectiva de las organizaciones gremiales 

• Es necesario para que la sociedad civil cumpla su rol en la sociedad 

• El derecho de asociación es la facultad de organizarse con otros para perseguir fines 

comunes y para deliberar sobre el modo en que la sociedad se organiza 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

 

• Se debe asegurar la libertad de las personas para asociarse y agruparse, como elemento 

fundamental de una sociedad que respeta la libertad del individuo 

• La constitución debe garantizar el derecho de las personas a reunirse, organizarse y 

participar de grupos y actividades colectivas de su interés, resguardando el respeto al valor 

o principio de la solidaridad y del respeto al otro 

• Trabajadores públicos deben tener derecho a asociarse con mismas condiciones que 

trabajadores privados, especificando claramente los requisitos atribuciones, restricciones a 

instituciones políticas, sobre todo en recursos 

• Se debe consagrar  la libertad del ciudadano a agruparse por los temas que estimen 

conveniente, siempre y cuando no se promueva el odio o la violencia 
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• Debe haber libertad para reunirnos, sin tener que pedir permiso para expresarnos 

• Debe haber derecho a reunirse a nivel estudiantil y a nivel de iglesia, con autonomía, sin 

requerir permiso previo a la autoridad gubernamental, siendo el derecho de asociación la  

unión voluntaria y permanente de dos o más personas para realizar un fin común 

• Nadie ni nada nos debe privar de asociarnos libremente a lo que queremos y creemos justo 

• Todas las personan deben tener el legítimo derecho de asociarse, sin tener que dar aviso, 

buscar objetivos en común y poder negociar colectivamente por lo que quieren 

• Debe haber derecho  a la organización social, libre y permanente, en los distintos ámbitos 

de la sociedad, incluida la sindicalización 

• Debe haber libertad de reunirse y asociarse sin necesidad de requerir permiso previo 

• Chile debe tender a ser más inclusivo y a guiarse por valores colectivos, debiendo ser 

garantizado el derecho de asociación 

• Debe estar transversalmente, pues promueve la unidad, organización de las bases, libertad 

de expresión y la  participación de todos los actores sociales 

• Debe ser una garantía de todo ciudadano el agruparse para promover derechos y deberes 

de libre pensamiento 

• Debe haber reconocimiento de cualquier agrupación de individuos con un objetivo común 

• El derecho a la seguridad social debe brindar la posibilidad de participar en grupos y 

organizaciones con objetivos y fines en común 

• Debe haber  derecho a formar organizaciones de cualquier índole, que defiendan sus ideas 

y puedan manifestarse 

• Debe haber derecho a asociación a instituciones que no atenten contra el bien común y 

valores fundamentales 

• Se debe garantizar la libertad de asociación en todo ámbito, ya sea político, religioso, 

deportivo, etc 

• Se debe garantizar el derecho a asociarse y a utilizar este asociación como una herramienta 

de negociación colectiva cuando surgen conflictos que deban ser resueltos mediante la 

mediación de dos o más partes, suponiendo que una se encuentra en superioridad cuando 

la otra no está organizada 

• Todo habitante debe contar con  el derecho y libertad de asociarse a las entidades que 

estime necesario, sin por ello ser discriminado, garantizándole la oportunidad de asociación 

libre 

• Debe haber libertad para reunirse y organizarse de forma autónoma y responsable 

• Debe haber libertad para asociarme o reunirme con otras personas para desarrollar 

actividades que no atenten contra la moral o el bien del país 

• El derecho de asociación debe ser con especial énfasis para las asociaciones mapuches 

• El Estado debe apoyar la asociatividad y el trabajo en comunidad, pues siempre en grupo se 

generan mejores ideas 

• La constitución debe proteger el deseo e iniciativa de agrupación y asociación de sus 

ciudadanos, siendo este derecho el pilar fundamental para la creación, también, de 

colectivos sindicales, laborales, partidos y agrupaciones culturales 

• Debe garantizar la autonomía para cumplir fines específicos, sin previa autorización o 

control del Estado 
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• El derecho de asociación se debe garantizar y promover, y vigilar que nada ni nadie lo impida 

ya que es una herramienta de construcción social 

• La legislación debe promover y favorecer las empresas cooperativas, resguardando sus 

características y finalidades, mediante su supervigilancia, pues la república reconoce la 

función social de la cooperación de carácter mutual y sin fines de lucro, constituyendo este 

derecho  a idea fundamental para el desarrollo de una sociedad justa a través de las 

cooperativas 

• Las personas deben ser libres de reunirse en torno a fines comunes y actuar en orden de 

conseguirlo, siempre que sean dentro de la moral, el orden público, la ley y seguridad 

nacional 

• Debe haber política pública y de Estado que fomente la asociatividad a todo nivel, 

fomentando la asociatividad pública-privada-ciudadana 

• El Estado debe garantizar la debida autonomía para cumplir con sus fines, sin necesitar un 

permiso o control del Estado, siendo su rol solo subsidiario, como defensa y protección de 

las actividades de las personas 

• Debe permitir reunir intereses comunes, llevar adelante propuestas comunes, defender los 

derechos e instalar deberes desde una mirada común entre quienes libremente deseen 

asociarse 

• Se debe garantizar el derecho y las facilidades para asociarnos según nuestros intereses 

• Toda y todo ciudadano debe ser capaz de asociarse con un grupo de personas en base a la 

libertad de expresión que tiene la población 

• Debe haber derecho del trabajador a sindicalizarse, incluyendo sindicalización, negociación 

colectiva y huelga 

• Estas organizaciones se deben situar como los interlocutores válidos entre la sociedad y el 

Estado o instituciones en caso de negociaciones, debiendo detenerse el perjuicio y la 

discriminación a dichos actores sociales 

• Las personas deben ser libres de asociarse, siempre con sus objetivos en beneficio de la 

comunidad 

• Todas las personas deben ser libres de generar las asociaciones intermedias que estimen 

conveniente para lograr objetivos que individual o familiarmente no pueden, debiendo el 

Estado reconocer  la autonomía de estas asociaciones y no interviniendo en ellas, ni en su 

funcionamiento ni en su orgánica 

• Debe haber acceso  a la información oportuno, sencillo y masivo de todo tipo y desde todas 

las miradas, para que facilite la organización y la participación 

• El derecho de asociación debe respetar los derechos ciudadanos para una buena asociación 

• Se debe garantizar la autonomía para cumplir fines específicos, sin previa autorización o 

control del Estado 

• Todos los seres humanos deben estar unidos para lograr metas en común para el bien de la 

sociedad 

• El Estado debe defender y proteger la libre asociación por afinidad de las personas 

• Debe haber libertad para asociarse con fines legítimos 

• Es una dimensión social que vincula  la relación entre sociedad y ser humano 
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• Se debe ejercer y ser parte de la acción intercultural en el espacio en que nos encontramos 

proyectándose a las futuras generaciones, aplicándose en la educación, salud, justicia, 

religión, costumbres y tradiciones 

• Debe haber libre asociación porque es necesario que las personas se pueden asociar para 

definir sus objetivos, y poder construir lo que nosotros queremos como ciudadanía 

• Debe haber formación de partidos políticos y agrupaciones sociales, que promuevan la 

educación cívica y la participación 

• Se deben generar espacios para reunirse con libertad 

• Se debe mejorar y fortalecer  las condiciones laborales, las relaciones comunitarias y 

sociales que aborden temas de interés colectivo 

• El derecho de asociación debe ser una ley  para que todo aquel  que tenga una autonomía 

• Se debe garantizar que las personas puedan agruparse y expresarse libremente, en sus 

distintos intereses 

• El Estado debe amparar ese derecho, respetando la unión voluntaria bajo fines comunes 

con autonomía 

• Debe haber derecho a asociarse libremente para fines específicos y lícitos 

• A los trabajadores se les debe respetar y promover su derecho de asociación libre yo a 

organizarse en sindicatos, gremios o corporaciones para asegurar la defensa de sus 

derechos y la protección de sus intereses comunes, respetándose del mismo modo  el 

derecho a huelga como mecanismo válido de parte de los trabajadores de interrupción 

temporal de sus labores con el fin de ejercer coacción sobre los empleadores y obtener así 

el cumplimiento de sus demandas, siendo un derecho que en la práctica no se respeta en 

chile 

• Se debe poder decidir cómo y para qué reunirse 

• Se debe garantizar  que organizaciones funcionales y territoriales puedan incidir en políticas 

públicas, siendo considerados como un ente valido para la toma de decisiones 

• Debe existir el derecho a sindicalizarse y agruparse, participando en la sociedad, 

• Este derecho debe estar  para que se hagan unión voluntaria y permanente de dos o más 

personas para realizar un fin común, como son sindicatos, organizaciones gremiales, 

estudiantiles, profesionales y como es del caso de nuestro interés las iglesias 

• Las cooperativas deben elegir  el derecho a asociarse, libremente a través del modelo de 

cooperativa 

• Debe haber facultad y señorío de reunirse para formar grupos u organizaciones con 

objetivos lícitos, así como también para retirarse de ellas 

• Debe haber derecho a organizarse en cuerpos intermedios con los objetivos que queramos 

y de cualquier forma, a empoderarte 

• Las personas deben tener derecho de vivir en sociedad y actuar respecto a eso, derecho a 

organizarse ideológicamente, en sindicatos y en espacios culturales, pues contribuye a la 

fomentar la sociedad que queremos, y a trabajar por lo que a las personas les interesa 

• Se debe fomentar la unidad, siendo pilar para el desarrollo en comunidad 

• Debe haber libertad absoluta de asociación para fines relativos al progreso del país, de la 

política y de devenir económico, pues la libertad de asociación es un derecho humano 

• A los trabajadores se les debe respetar y promover su derecho de asociación libre y 

organizarse en sindicatos o gremios para asegurar la defensa de sus derechos y la protección 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
21 

de sus intereses comunes, asegurando el respeto constitucional del derecho a huelga como 

mecanismo, de parte de los trabajadores, para que a través de la interrupción temporal de 

sus labores se pueda ejercer presión sobre los empleadores para obtener el cumplimiento 

de sus demandas 

• Deben tener derecho a ser protegido desde que nacen en salud educación y todos los demás 

• Se debe garantizar el derecho a asociarse de acuerdo a los objetivos comunes para el 

desarrollo de la ciudadanía 

• Debe haber derecho y garantía constitucional de organizarse y asociarse para construir un 

mejor país 

• Es fundamental mantener el derecho de asociaciones como unión voluntaria y permanente 

de dos o más personas para un fin común 

• Las personas deben poder buscar  su bien común de manera asociada y conjunta, 

trabajando por el desarrollo colectivo 

• Debe existir apoyo y fomento, sin tanta burocracia, incentivando el trabajo asociativo y no 

el individualismo 

• Todos deben tener derecho a organizarse y a actuar libremente, respetando las leyes 

• Se debe garantizar y fomentar este derecho, pues es la segunda parte de la participación, 

ya que la organización es clave, tanto para partidos políticos, como para sindicatos y 

organizaciones intermedias 

• El Estado debe tener la obligación de garantizar la libre expresión y ejercicio de toda 

organización surgida de las bases de participación como sindicatos, marchas, 

manifestaciones y gremios 

• Debe haber libertad absoluta de asociación, incluyendo la asociatividad como un derecho 

global y natural de ser ciudadanos 

• El Estado debe amparar y reconocer este derecho de los grupos intermedios, pues 

consideramos  importante que dos o más personas puedan unirse en forma voluntaria y 

permanente 

• Se debe garantizar el derecho de las personas para agruparse de acuerdo a sus intereses, 

sin que el Estado pueda impedirlo, en cualquier situación por excepcional que esta sea 

• Debe haber derecho de asociación  y huelga,  siendo un derecho de los trabajadores y la 

justicia social 

• Debe permitir a las personas trabajar y colaborar juntas, promoviendo siempre dicha 

participación social 

• Se debe crear un sindicato, siendo un punto crítico en la empresa privad, fomentando que 

la sociedad civil se organice en todas las esferas 

• Se debe promover el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad, especialmente lo 

laboral, sindicalización y negociación colectiva 

• Todas las personas deben tener derecho a reunirse para encontrar ideas afines que les 

permitan crecer en comunidad 

• Se debe valorar la ética y el poder de los colegios profesionales como instancia intermedia 

(contraparte) 

• Debe tener como limite el orden público y las buenas costumbres, solamente 

• Se debe asegurar la facultad de unirse, asegurando así la libertad de pensamiento y 

expresión 
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• Toda persona debe tener la libertad de afiliarse a un credo religioso, político cualquiera sea 

su ideología que no atente contra la vida y la humanidad en atención a la libertad de 

conciencia 

• Estos grupos deben tener derecho a desarrollarse autónomamente sin intervenciones del 

Estado más solo para su reconocimiento, pues que la  unión voluntaria permanente o 

temporal de dos o más personas para realizar un bien común es la componente de los 

grupos intermedios que componen la sociedad 

• Se debe respetar el derecho de unirse voluntariamente y permanentemente para realizar 

un fin, es un medio de protección a las actividades de las personas 

• Debe existir derecho a asociarse libremente y a establecer y mantener una organización 

interna que no deba ser cambiada por externos, siempre que estas asociaciones cumplan 

con las limitaciones típicas, respetando  el orden público, la moral, las buenas costumbres y 

la seguridad nacional 

• Debe haber libertad de culto y asociación sin hostigamiento y sin ser acusado de secta o 

terrorista 

• Cada persona debe tener el derecho a asociarse sin permiso previo, no pudiendo ser 

obligado a permanecer en una asociación 

• Debe haber referido a todos los grupos históricamente sometidos a situaciones de exclusión 

en nuestro país, como indígenas y personas con discapacidad 

• El derecho de asociación debe ser garantizado y promovido por el Estado ya que es el 

elemento más básico que constituye una sociedad 

• El derecho de asociación debe ser garantizado como derecho constitucional para otorgar 

recursos a este derecho 

• Debe haber libertad de las  personas para hacer uso del derecho de asociarse en la instancia 

que sea, sin temor, involucrando reunión pacífica, sindicalización libre, pues  todo ser 

humano tiene derecho a asociarse con un fin particular, comunitario o de bien común 

• Se debe promover   el derecho ciudadano a reunirse, asociarse y formar colectivos para 

pleitear sus posturas, luchar por sus derechos y participar activamente en la sociedad, no 

solo es legítimo sino fundamental para la sociedad 

• Debe ser un derecho constitucional el poder formar cualquier grupo, asociación u 

organización siempre que su objeto esté dentro de la ley 

• Nuestro Estado debe garantizar que sus ciudadanos puedan reunirse a partir de objetivos, 

valores u orientaciones que estos estimen conveniente 

• El Estado debe garantizar el derecho a organizarnos en conjunto en el marco de ideas e 

intereses comunes regidos por el bien común 

• Debe ser libre, sin más requisitos que el respeto de los derechos de terceros 

• El Estado debe asegurar este derecho ya que es fundamental la participación ciudadana 

• El Estado debe reconocer y proteger la existencia de las asociaciones independientemente 

de que se encuentren registradas o cuenten con personalidad jurídica, pues el derecho de 

asociación es  la libertad para formar asociaciones que tengan un fin determinado, debiendo 

ser lícito 

• El Estado debe garantizar la libertad de unión voluntaria y permanente, de dos o más 

personas en busca de un fin común, ya sea sindicato, organizaciones gremiales, 

estudiantiles, profesionales o iglesias 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: Libre iniciativa económica / Libre empresa 
Posición en el ranking: 39º 
 
Total menciones: 260 

Inclasificables: 22 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 79 33,19 

Valorativo pragmático 12 5,04 

Propositivo 136 57,14 

     

Inclasificables 22 8,46 

   

Total válido 238   

Total general 260   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Falta de regulación económica para evitar el abuso de las nano y pequeñas empresas como 

emprendedores 

• La libre iniciativa económica es fundamental para el desarrollo del país 

• Es un derecho que promueve el progreso del país y las posibilidades de surgir 

• La libre iniciativa económica es la libertad de cada ciudadano a emprender sus negocios y 

recibir ayuda del Estado 

• Es parte ineludible de la libertad y autonomía personal, asociadas al derecho de propiedad 

• Todos tienen derecho a crear sus propias empresas para poder generar un beneficio de ella 

• Es la necesidad de que las personas puedan desarrollar sus emprendimientos y disfrutar de 

los productos de éste 

• Son Iniciativas particulares que aportan y constituyen al desarrollo del país 

• Es el motor del desarrollo, permitiendo a millones de personas en todo el mundo 

desarrollarse a través de la creación de valor 

• Es derecho de toda persona progresar económicamente a través de la libre iniciativa en el 

ámbito socioeconómico con la generación de valor 

• El emprendimiento es propio de cada ciudadano, accediendo y manteniendo libre su 

prerrogativa e iniciativa de desarrollarse a sus anchas libremente, siempre que se respeten 

las normas legales establecidas 

• La libre competencia económica es un derecho esencial, reflejo de la autonomía y libre 

determinación de proyectos de cada uno de los habitantes de la república 
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• Es el derecho al libre emprendimiento y a no ser enajenado, aspecto que por mano propia, 

legal y legítimamente se ha producido 

• Los ciudadanos son libres de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria 

a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales, la 

constitución y las leyes vigentes 

• Es necesario para los cambios tecnológicos venideros 

• La libre iniciativa económica es el motor del desarrollo que permite a millones de personas 

en todo el mundo a desarrollarse a través de la creación de valor 

• Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración justa y equitativa teniendo 

derecho a emprender libremente alguna actividad económica de acuerdo a las leyes y al 

bien común 

• La libre iniciativa económica es la base para el desarrollo 

• Es imposible el crecimiento de una nación sin este derecho, ya que el emprendimiento 

individual ha superado cualquier gestión estatal 

• El Estado tiene la obligación de regular y facultar para intervenir como para desempeñarse 

en pro del bien común y libre competencia, participando en el desarrollo del país 

• Todos tenemos el derecho a surgir económicamente para mejorar la calidad de vida 

• El libre emprendimiento es el motor del desarrollo de la economía 

• La libre iniciativa económica es fundamental para emprendimiento y desarrollo 

• La ciudadanía tiene derecho a realizar actividades económicas libremente 

• El crecimiento solo se logra con la libertad para emprender 

• Todas las personas tienen derecho a desarrollar actividad económica que estimen 

conveniente para lograr el desarrollo 

• La libre iniciativa económica y libre empresa es garantía de desarrollo, siendo un medio para 

alcanzar desarrollo sustentable y la base del progreso 

• Es la fuente de talento humano siendo el motor del desarrollo y creación de riqueza y valor 

• Es un derecho fundamental en un país que coloca la libertad y sus individuos como el 

elemento más importante 

• Es un derecho esencial que las personas puedan negar el ocio 

• Deriva de la autonomía, de la libertad y el emprendimiento libre siendo esencial para lograr 

un desarrollo económico sostenido 

• Es el motor del desarrollo permitiendo  a millones de personas desarrollarse a través de la 

creación de valor 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es para favorecer el desarrollo económico del país, rompiendo con los monopolios 

nacionales y pudiendo dar a la gente las herramientas para surgir libremente dentro de los 

parámetros de la ley 

• Garantiza la libertad de emprendimiento siendo el motor del desarrollo de los países 

• Este derecho permite el crecimiento y estabilidad de una nación, siendo el motor del 

desarrollo y fortalecimiento de una nación, considerando que el emprendimiento supera 

cualquier gestión del Estado 
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• Libre iniciativa económica y Libre empresa es para permitir el desarrollo privado 

• Este derecho permite el crecimiento de una nación, el emprender individual supera 

cualquier gestión del Estado siendo el motor del desarrollo 

• Es esencial para la democracia, crenado oportunidades de empleo y progreso, teniendo 

presente la protección al medio ambiente y los derechos de los demás en su justa 

proporción 

• Es para que el gobierno no ejerza labor del comercio 

• Permite la creación de valor siendo el motor del desarrollo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• El Estado debe tener el derecho a emprender iniciativas económicas en todas aquellas áreas 

que sean fundamentales para garantizar básicos a sus ciudadanos 

• Esta libertad debe estar limitada por el Estado, especialmente frente a los abusos de la 

empresa siendo el rol del Estado  protagónico y libre en la generación de empresa bajo 

igualdad de condiciones 

• La nueva constitución debe contemplar el apoyo en el proceso para el cual todos los 

ciudadanos puedan acceder a beneficios para iniciarse económicamente 

• Se debe tener libertad para iniciar cualquier actividad económica 

• Se debe permitir que se desarrolle iniciativas de todo tipo permitiendo mejorar el ingreso y 

desarrollo del país 

• Se debe defender a la pequeña empresa y a las cooperativas, como a las prácticas de las 

grandes empresas 

• El Estado debe garantizar que las personas puedan realizar sus actividades libremente 

• Toda persona debe tener la libertad para emprender en lo que estime conveniente 

• Se debe generar las condiciones para que este derecho se pueda ejercer estableciendo 

límites para cuidar del bien común ya que en una sociedad de hombres y mujeres libres, la 

economía es movida por la iniciativas de los ciudadanos 

• Todos los ciudadanos deben tener la misma garantía de poder escoger nuestra actividad 

económica con mayores apoyos del Estado- al libre emprendimiento 

• Una sociedad democrática debe respetar las iniciativas de desarrollo empresarial que darán 

trabajo y aportará en el desarrollo del país 

• Debe haber libre iniciativa económica y Libre empresa porque implica trabajo, 

reconocimiento a los emprendedores y empoderamiento de las personas 

• La libre empresa debe asegurar  la libre iniciativa económica en el sector pesca artesanal 

• Se debe regular que espacios le queda al privado y a las personas particulares para las 

actividades que quieran realizar, estableciendo cuáles son los espacios en que el Estado no 

se puede meter como competidor y cuáles son los organismos fiscalizadores independientes 

• Quien decida emprender debe tener las opciones y el acceso de igual manera, 

independientemente de su condición en especial en el caso de los pequeños productores, 

sin discriminación de ninguna índole 

• Se deben garantizar condiciones para el desarrollo del emprendimiento y libre competencia 
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• Debe haber derecho a crear su propia fuente de trabajo, emprendiendo y dando 

oportunidades a otros 

• Debe estar en la constitución siendo un derecho 

• El Estado debe tener preferencia para desarrollar actividades económicas 

• Su desarrollo debe ser con respeto a derechos y garantías constitucionales y sus condiciones 

socioambientales, especialmente en educación y salud 

• Se debe incentivar el desarrollo del libre emprendimiento de las personas generando las 

condiciones para que ello sea posible, esto materializa el derecho a participar con igualdad 

de oportunidades en el desarrollo del país, libertad de asociación para que las personas 

puedan crear y surgir 

• Este principio debe iluminar todo el orden político de la libertad, siendo entendida como el 

respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, siendo fundamental que se respete 

los proyectos económicos de la persona, siendo empresario o consumidor 

• Debe ser derecho de cualquier persona o grupo  desarrollar cualquier actividad económica 

que no sea contraria a la ley, buenas costumbres, moral, seguridad del Estado y el orden 

público 

• Se debe garantizar la libertad de las personas a poder desarrollar cualquier actividad 

económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la legalidad vigente, 

debiendo generar mecanismos de fomento para que las personas puedan alcanzar su mayor 

desarrollo personal y económico 

• Debe haber libre iniciativa económica y libre empresa porque el desarrollo va de la mano 

con el emprendimiento y la libre iniciativa 

• Debe haber entorno y herramienta para emprender oferta y demanda 

• Todos debemos poder desarrollar libremente actividades de emprendimiento, respetando 

las normas legales 

• Debe haber derecho a ganarse la vida como uno quiera respetando las leyes, buenas 

costumbre y seguridad nacional 

• Debe haber libertad de emprendimiento ya que todos podemos desarrollar libremente 

actividades de emprendimiento respetando la ley 

• Debe existir este derecho porque sin él es imposible el crecimiento de emanación, ya que 

el emprendimiento individual ha superado cualquier gestión estatal 

• Debe haber libertad para crear empresas, generando fuentes de trabajo que contribuyan al 

desarrollo personal, social y económico de la nación 

• El Estado debe garantizar el emprendimiento y desarrollo a través de la creación de valores 

• La constitución debe favorecer la libre empresa, protegiendo el derecho a la vida y a la 

propiedad siendo la creación de riqueza en una economía libre de intervención estatal, el 

único camino para superar la pobreza material 

• Se debe poder tener una empresa, emprendimiento, sin que te coarte el Estado 

permitiendo emprender y fomentar la innovación 

• El Estado debe asegurar el emprendimiento, ayudando a las personas con discapacidad 

• Se debe promover el libre intercambio comercial tanto interno como externo y la libre 

iniciativa de los ciudadanos para desarrollar libremente actividades de emprendimiento 

respetando las normas legales aplicables 

• Cada uno debe poder generar sus recursos en base al esfuerzo y oportunidades 
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• Se debe consolidar en la constitución para posibilidad de todos los ciudadanos con las 

mismas condiciones poder desarrollar su empresa 

• Debe haber acceso a mayores y mejores oportunidades para la creación de empresas, 

postulación de proyectos y a generar ingresos de manera independiente y responsable 

• Debe existir  una entidad neutra que supervise y regule las formas de enriquecimiento de la 

empresa privada de parte del Estado, así mismo se exige la nacionalización de todos los 

recursos del país 

• Se debe resguardar que el poder empresarial sea libre en dirigir sus empresas como estime 

conveniente, manteniéndose siempre en el marco legal vigente 

• Se debe fomentar la libre empresa bajo un marco regulatorio claro 

• El mercado debe seguir marcado por pautas para el crecimiento económico 

• Se debe limitar la libertad económica si esta no produce bienestar social y humano 

• Todas las personas deben tener el derecho de poder crear e iniciar una empresa, trabajo o 

negocio sin que sea desvalorado por el mismo comercio o rubro 

• El Estado debe promover la libre iniciativa y desarrollo económico, que no sea contraria a la 

ley, el orden público y el bien común 

• Se debe tener el derecho a emprender cualquier actividad con un absoluto respeto y 

conservación de la naturaleza y el medio ambiente 

• Se debe propender a que el Estado posea la capacidad de actuar en el mercado en igualdad 

de condiciones que los privados con el fin que el Estado sea un ente que posea un rol 

protagónico en los sectores productivo 

• Se deben contemplar alternativas para poder desarrollar actividades productivas 

tradicionales en los territorios, reglamentaciones sanitarias acordes, con pertinencia, no 

homogenizadas desde el nivel nacional Apertura a nuevas iniciativas no tradicionales 

• Todos deben tener derecho a su propia iniciativa, siendo independientes y emprendedores 

• El Estado debe proteger al pueblo del abuso y colusión, no debiendo además los 

empresarios  rebajar el IVA con nuestras donaciones 

• Debe haber libre iniciativa económica y Libre empresa siempre que este regulado y 

fiscalizado 

• Debe existir regulaciones a la libre empresa para que no se produzcan monopolios siendo 

importante para el desarrollo 

• Se debe consagrar el derecho al libre intercambio comercial, interno y externo, como libre 

iniciativa 

• No se debe poner restricción a los ámbitos para emprender o desarrollar una empresa, ya 

que las empresas son generadoras de empleo, desarrollo y oportunidades, viéndose 

enfrentadas a desincentivos continuos y poco apoyo, y existiendo una discriminación para 

surgir 

• Se debe tener la libertad para poder generar negocios si tengo iniciativa económica siendo 

hoy en día difícil ante el favorecimiento de las empresas ante las personas 

• El Estado debe fortalecer los sectores de Mipymes y trabajadores autónomos debiendo 

existir la libertad de emprender y la libre empresa 

• Se debe promover la libre empresa, pero de manera regulada 

• Se debe consagrar el derecho al libre comercio, desarrollando libremente la actividad 

económica, habiendo innovación y emprendimiento libre sustentable 
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• Debe haber emprendimiento porque permite el avance de los pueblos y el desarrollo 

económico, social, cultural y técnico de un país 

• Es deber del Estado garantizar el emprendimiento y desarrollo a través de la creación de 

valores, siendo, la empresa la industria, los gremios y en general los grupos intermedios un 

motor fundamental en el desarrollo de la sociedad 

• Cada persona y entidad debe ser libre de desarrollarse económica y laboralmente con las 

más amplias libertades 

• Deben existir conceptos que tiendan a armonizarse ya que no es necesario optar por 

términos absolutos y opuestos 

• Se debe generar iniciativas de innovación que permitan la generación de empleos y el 

desarrollo social en general 

• Debe existir una libertad de trabajo y emprendimiento ya que toda persona tiene derecho 

a emprender libremente una actividad económica dentro del marco de las leyes y el bien 

común, o a realizar un trabajo remunerado, libremente contratado con la protección que 

las leyes contemplan para el trabajo dependiente 

• La libre iniciativa económica y Libre empresa se debe generar en Chile, hasta cierto punto 

no generando conflicto con las empresas privadas 

• Debe existir fomento a la libre iniciativa que permite el desarrollo y satisfacción de las 

personas 

• Toda persona debe poder desarrollarse de forma libre, en el trabajo que estime conveniente 

y según un presupuesto y respetando las leyes ya establecidas 

• Se debe permitir y promover la libre empresa para generar desarrollo individual y grupal 

• Se debe desarrollar actividades de emprender, libremente 

• Debe ser genuina y no depender de monopolios ni del Estado, siendo básico incentivar para 

el desarrollo económico del país 

• Debe haber posibilidad de ejercer actividad económica sin depender del Estado 

• Debe haber libre intercambio comercial, tanto interno como externo y libre iniciativa de los 

ciudadanos 

• La libre iniciativa económica y libre empresa debe ser la expresión de trabajo sin 

participación del Estado 

• El Estado debe garantizar la posibilidad de emprendimiento en todas las áreas de la 

economía 

• La Constitución debe consagrar el derecho al libre intercambio comercial, permitiendo la 

libre iniciativa de los ciudadanos a emprender un negocio, solo con la libre empresa se logra 

crecimiento económico 

• El Estado debe resguardar la libertad para los agentes económicos en cuanto a desarrollo 

de entidades privadas con el fin de que aumente la oferta de empleo para los ciudadanos, 

diversidad de oficios y profesiones siempre y cuando estén dentro de lo legalmente 

permitido y sea para el bien de la sociedad 

• Debe existir la libre iniciativa económica y libre empresa, siendo fundamental para el 

desarrollo de un país 

• Todos deben poder desarrollar libremente actividades de emprendimiento consagrando el 

derecho al libre intercambio comercial 
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• El Estado debe considerar la explotación y comercialización de aquellos recursos 

estratégicos para sí 

• No deben haber vacíos legales para el adulto mayor 

• Debe haber derecho a poder desarrollar y ejercer la más diversas actividades económicas y 

culturales por los particulares 

• Se debe poder realizar emprendimiento y negocios sin perjudicar a otro con la libertad de 

ser propietario de ese capital 

• Libre iniciativa económica y Libre empresa debe tener igualdad de condiciones para el 

desarrollo y crecimiento personal 

• El Estado debe administrar áreas en donde el privado no puede estar, sin embargo, la 

libertad de iniciativa económica permite fomentar la iniciativa y creatividad estando ligado 

a la libertad y autonomía 

• Se debe proteger la facultad de cualquier persona para emprender una actividad comercial 

de venta de productos o servicios con un fin lucrativo o benéfico 

• Se debe permitir que las empresas nazcan y se desarrollen, para asegurar la provisión de 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad 

• El Estado debe regular el lucro y utilidades de las grandes empresas para no generar 

desigualdades teniendo los ciudadanos derecho a comerciar libremente 

• La libertad de iniciativa debe permitir el desarrollo de innovaciones, empresas y trabajo 

digno, sin perjuicio del Estado de bienestar 

• Se debe consagrar el derecho al libre intercambio comercial, interno como externo, y la libre 

iniciativa de los ciudadanos, siendo el Estado el garante de las personas, evitando acuerdos 

económicos entre las empresas, que vayan en desmedro del consumidor, como colusiones, 

monopolios, o carteles 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: A decidir sobre la propia vida 
Posición en el ranking: 40º 

 

Total menciones: 222 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 24 11,27 

Valorativo pragmático 1 0,47 

Propositivo 186 87,32 

     

Inclasificables 9 4,05 

   

Total válido 213   

Total general 222   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Es ejercicio de derechos de las personas a vivir la sexualidad sin discriminaciones, con 

libertad y autonomía para decidir sobre sus cuerpos, derecho a la maternidad voluntaria y 

a la corresponsabilidad familiar y social de la crianza, con garantías de información 

• Es derecho a la sexualidad, la reproducción humana y a los cuerpos involucrados, siendo su 

propósito que las personas puedan vivir su autonomía y su libertad en la sexualidad y la 

reproducción sin discriminación, riesgos, amenazas, coerción o violencia, combinando 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho que 

tienen las personas a la privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual, 

a la expresión de las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción 

incluida la maternidad voluntaria durante toda su vida 

• Es que haya derecho al aborto y educación sexual en los colegios, con libertad respecto de 

la forma en tener los hijos y que las instituciones de salud se abran a las alternativas de 

parto respetuoso 

• Es el derecho a decidir acerca de la propia sexualidad, incluyendo el ejercicio de la 

interrupción del embarazo 

• Es el derecho que  tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo libremente, considerando 

que el Estado es laico 
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• Es el derecho a poder decidir y de poseer su cuerpo y su reproducción o no, el hombre y la 

mujer,  relacionado  a la donación de órganos, aborto y eutanasia 

• Es en términos de reconocimiento como derechos humanos 

• Es importante el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ya sea en el tema del 

aborto y en la eutanasia 

• Es el derecho de decidir libremente el número de hijos, la libertad de decisión de formación 

de una familia libre de imposiciones de creencias o cultos y el derecho de tener la 

información, educación sexual y medios que permitan ejercer este derecho libres de la 

imposición de causales 

• La libertad de morir dignamente es un derecho individual  en que solo cada persona puede 

decidir 

• En nuestro país no hay un reconocimiento de dichos derechos, lo que deriva en una 

discriminación hacia la mujer, pues la afecta desproporcionadamente, debido a nociones 

tradicionales que le asignan ciertos roles de género, de esa forma además no se está 

garantizando su derecho a la vida 

• Son  los derechos sexuales y reproductivos, como al buen morir, y hoy no hay libertad en 

eso y muchas acciones son incluso penalizadas como el aborto o la eutanasia 

• La decisión de cada persona, puede afectar la integridad de 3ras personas, en ciertos casos 

• Es respetar las decisiones sobre el propio cuerpo, en relación a temas como el aborto y la 

eutanasia 

• Valoramos el derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio ser, siendo esencial este 

derecho que tiene que ver con valores y no con políticas públicas, respetando las opciones 

personales sobre el cuerpo propio 

• Es fundamental apelar a las libertades de conciencia y criterios en lo que respecta al aborto 

y la eutanasia, siendo el derecho a la vida es básico y primordial para todo ser humano 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Tener la opción de morir dignamente es fundamental en la sociedad contemporánea, pues 

la vida de las personas es cada día más larga y muchas de ellas se sostienen por los avances 

tecnológicos permitiendo a los sistemas de salud lucrar sin privilegiar la calidad de vida de 

las personas 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• La toma de decisión con respecto a la reproducción debe corresponder a cada individuo y 

no debiese estar supeditada a ninguna ideología, incluyendo  posibilidad de aborto libre, 

distintos métodos de concepción y existencia familias con distintas características a los 

esquemas tradicionales 

• Debe haber derecho  a decidir sobre la propia vida porque creemos en la libertad de decidir 

sobre la propia existencia 

• Debe haber derecho a morir con dignidad 
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• Estado debe determinar un límite temporal para abortar, pues las personas son libres para 

decidir, en términos personales, su vida sexual y reproductiva, sin imposiciones ni 

limitaciones ni discriminaciones de ningún tipo 

• Debe haber facultad individual de tomar decisiones libres y autónomas sobre los cuerpos, 

para todos y todas con énfasis en el aborto, la eutanasia, el trasplante de órganos y el 

cambio de sexo 

• Debe regir la eutanasia como derecho en la constitución 

• Debe haber Derechos sexuales y reproductivos y a la soberanía sobre el cuerpo, pues se 

trata de derechos fundamentales para superar la lógica del poder y la imposición externa a 

las personas y sus decisiones libres y responsables 

• Cada uno debe decidir sobre su vida y cuerpo, específicamente aborto, eutanasia, género 

• Debe haber derecho al aborto y derecho pleno de la mujer a reivindicar la interrupción del 

embarazo en el servicio público de salud con despenalización total de las mujeres y del 

equipo médico 

• Debe haber derecho al aborto, pues le corresponde a la mujer 

• Se debe consagrar la muerte digna, sin dolor, sin humillación como un eje constitucional 

• Debe haber reconocimiento de la propiedad de la mujer sobre su propio cuerpo para que 

esta pueda decidir respecto de si desea o no vivir la maternidad, incluyendo el 

reconocimiento de toda forma de diversidad sexual de poder acceder a las instituciones y 

valores simbólicos a partir de los cuales la sociedad normaliza la vida sexual y reproductiva 

• Se debe ejercer con autonomía y libertad, y en igualdad de condiciones para todas y todas 

• A las mujeres se les debe garantizar el derecho al aborto terapéutico, garantizando así los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

• Se debe asegurar el derecho que todas y todos tenemos sobre nuestros cuerpos, habiendo 

libertado sobre la decisión de reproducirse, no criminalizando los diferentes tipos de 

opciones sexuales 

• Las personas deben tener el derecho a definir y ejercer sus opciones sexuales y 

reproductivas, en condiciones democráticamente establecidas 

• Debe haber derecho a la autonomía y responsabilidad sobre el propio cuerpo, derecho al 

aborto, derecho la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, independiente de su 

orientación y prácticas sexuales, debiendo asegurarse que los costos sociales de la 

reproducción humana sean compartidos socialmente 

• Debe mantener la protección de la vida del que está por nacer, explicitando en el inciso 

segundo que la mujer tiene autonomía reproductiva y que sus limitaciones tendrán que 

regularse legalmente, no prohibiendo a nivel constitucional el aborto, permitiendo que por 

ley pudiera regularse 

• Debe haber revisión biomédica y psicológica, con dignidad del vivir 

• Debe haber maternidad voluntaria, legalización de aborto, educación sexual en todos los 

niveles de educación 

• Se debe tener derecho sobre nuestro cuerpo, especialmente las mujeres, quienes no 

pueden tomar ciertas decisiones como abortar de forma segura y gratuita 

• Ninguna institución, persona o ley, nos debe poder obligar a tomar decisiones con respecto 

a nuestro cuerpo, pues todos somos ciudadanos libres y en igualdad de derechos 

• Debe haber derecho al aborto y a la eutanasia con la excepción de la venta de órganos 
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• Debe ser una decisión personal, no una decisión tomada por otros 

• Las personas deben tener  derecho a decidir sobre su cuerpo como aborto independiente 

de la causal, eutanasia, y sexo 

• Se debe garantizar el derecho a la eutanasia por voluntad propia 

• Debe haber derecho de una persona a morir dignamente sin el empleo de medios 

desproporcionados para mantener la vida 

• Las personas deben poder vivir su autonomía y libertad en la sexualidad y la reproducción 

sin discriminación, riesgo, amenaza, coerción o violencia 

• Debe haber derecho a decidir sobre la propia vida porque así se puede incluir la libertad 

• Todo ciudadano debe tener derecho a decidir poner fin a su vida en casos calificados de 

enfermedades degenerativas, invalidantes y terminales 

• Las personas deben tener derecho a determinar si desean continuar su vida con la calidad 

de vida que mantiene, poniendo en práctica mecanismos para acompañar a las personas 

que lo requieran, pero respetando su decisión 

• Se debe considerar el derecho a  la identidad de género, derecho al aborto y a la eutanasia, 

entre otras decisiones que afecten al cuerpo 

• Todos y todas deben tener derecho a tomar decisiones, especialmente sobre una muerte 

digna, aborto y/o cambio de género 

• Las personas deben vivir su autonomía y libertad de decidir sin discriminación, riesgos, 

amenazas, coerción ni violencia 

• Se debe poder decidir sobre nuestro cuerpo, incluyendo el derecho que tienen las personas 

a la privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual, a la expresión de 

las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción incluida la 

maternidad voluntaria y el placer sexual 

• Se debe respetar el derecho de la mujer a elegir si quiere o no ser nada, y el momento que 

desee 

• Debe haber derecho  a decidir sobre la propia vida en casos específicos, como enfermedades 

terminales y otra, permitiendo terminar la vida propia para evitar sufrimiento o hacerlo  con 

dignidad 

• Las  personas deben tener  derecho a  poder elegir sobre la vida y muerte , en aspecto como 

enfermedades u otros, existiendo la posibilidad de dejarlo estipulado y no sea un delito 

• Debe haber educación sexual y políticas que eviten los embarazos no deseados, pero el 

Estado no puede intervenir en algo tan privado 

• Las personas deben poder vivir  su autonomía y su libertad en la sexualidad y la 

reproducción sin discriminación, riesgos, amenazas o violencia, siendo el  derecho que 

tienen las personas a la intimidad, diversidad sexual, maternidad voluntaria 

• Debe haber derecho de cada individuo de decidir lo mejor para sí y su vida, siendo necesario 

legislar sobre el aborto, la eutanasia, la donación de órganos como decisiones personales 

informadas 

• La mujer debe decidir lo que suceda con el feto que lleva a dentro, siendo su derecho a 

optar, bajo cualquier circunstancia, el tenerlo o no, sin tener una presión social encima 

• Todo enfermo o sus familiares, deben poder decidir si la eutanasia es la mejor opción, 

terminando con el sufrimiento que el paciente esté viviendo 
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• La voluntad de las personas debe ser  lo único necesario para la donación y no la opción de 

las familias 

• Debe expresar y vivir la propia sexualidad sin discriminación, reconociendo el derecho a la 

libertad de identidad sexual de las personas y su diversidad, protegiendo la autonomía de 

todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuantos, en qué 

momento y con quien 

• Se debe consagrar la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, respetando a 

otras personas 

• El Estado debe proteger la vida de cada ciudadano teniendo como limite el derecho a la 

decisión, siendo este el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia individual 

• Debe haber reconocimiento de la diversidad sexual, aborto y derecho a la vida sin violencia 

de género 

• Las personas deben vivir libremente su sexualidad y a decidir el momento en el cual 

reproducirse, incluyendo en ambos derechos todas las orientaciones sexuales, cumpliendo 

la maternidad y paternidad una función social de manera que el Estado resguardará su 

ejercicio en igualdad de condiciones 

• Debe haber derecho al aborto y de la mujer a decidir sobre su cuerpo, debiendo ir de la 

mano con atención de salud física y psicológica y acompañamiento del proceso 

• Debe haber derecho de las personas a elegir y expresar libremente su orientación y prácticas 

sexuales sin discriminación o violencia, en especial a mujeres y LGBT así como la protección 

de esos derechos en torno a la elección de la reproducción y mecanismos que aseguren la 

salud e información 

• Debe haber autonomía por decisiones sobre nuestros cuerpos, como eutanasia y aborto 

• Debe ser un derecho, aprobando el aborto y la eutanasia 

• Debe haber derecho del enfermo a poner término a sufrimientos innecesarios y 

degradantes que no le permiten llevar una vida digna pues se atenta contra el libre 

desarrollo de la personalidad y contra la dignidad de la persona cuando al enfermo se le 

somete a una tortura terapéutica, debiendo legalizarse la eutanasia 

• Se debe debatir y legislar sobre aborto, eutanasia y eugenesia, siendo el respeto a la vida 

un derecho general 

• Se debe explicitar este derecho en concordancia con la evolución de la historia de nuestro 

país 

• Debe haber derecho a terminar con la vida de personas que están sufriendo enfermedades 

catastróficas 

• La vida debe estar garantizada per se en la constitución, siendo un derecho, teniendo todos 

En Chile derecho a la vida en todas sus formas y en todas sus etapas, no debiendo El Estado 

obligar a nadie a extender artificialmente la vida de quienes sufren enfermedades 

irremisiblemente fatales, debiendo ser La eutanasia una opción regulada en Chile 

• Debe existir el derecho garantizado por el Estado a no seguir prolongando la vida en casos 

de sufrimiento extremo, donde la ciencia no tenga solución para estos pacientes, no 

pudiendo seguir durmiendo el proyecto de ley de Eutanasia en el congreso 

• Debe haber derecho  al aborto libre seguro y gratuito, a sexualidad libre, elegida, autónoma, 

libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, educación sexual laica y no sexista, maternidad 
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voluntaria, protección a la salud sexual y reproductiva y  corresponsabilidad en el cuidado 

de la fertilidad 

• Debemos poder amamantar a nuestros hijos/as sin prejuicios, tabúes o limitantes por parte 

de las instituciones públicas como los Consultorios, Jardines, Empresas, etc 

• Debe garantizar la libre elección de los derechos sexuales, reproductivos y aborto libre, 

teniendo el respaldo de las redes de apoyo necesarias, garantizando este derecho la libre 

elección del cuando, como, donde y con quien ser padres 

• Debe haber derecho a vivir una vida sin violencia, a decidir, y a niños niñas y adolescentes 

en diversidad sexual 

• Debe haber despenalización del aborto, eutanasia, autocultivo, consumo de drogas, libertad 

sexual y cultural, sin discriminación 

• Se debe defender promover y exigir  la soberanía sobre nuestro territorio corporal  cuando 

se encuentra siendo soslaya en cualquier ser humano, pues es el principal, fundamental y 

primario espacio político sobre el que tenemos derecho a decidir, sobre el que cada una es 

soberana 

• Se debe incluir la autonomía personal y el derecho a la eutanasia, además de garantías de 

salud como para enfrentar una enfermedad mortal con dignidad 

• Debe haber derecho a la protección sexual, acceso a la anticoncepción, aborto justificado y 

ejercicio de la sexualidad, protegiendo la diversidad 

• Debe haber derecho  a estar vivo si así lo deseo y que nadie decida sobre mi muerte, 

solamente yo 

• El Estado, o ciertos grupos confesionales, políticos, etc, no deben tener derecho a regular el 

cuerpo en base a sus creencias personales, debiendo tener las mujeres derecho al aborto 

seguro, y todos a la eutanasia 

• Se debe contemplar el derecho a la muerte digna para que el derecho a la vida se exprese 

en toda su dimensión ética 

• Se debe generar políticas públicas de aborto libre, siendo regulado por el Estado 

• El Estado debe proteger la vida de las mujeres a través de condiciones básicas para quienes 

decidan poner fin a un embarazo en cualquier circunstancia, debiendo la constitución 

proteger  el derecho de las mujeres a decidir sobre las intervenciones a su cuerpo 

• Las mujeres  lesbianas deben poder vivir libremente su autonomía, su libertad sexual y su 

reproducción sin discriminación, teniendo acceso de salud gratuito para técnicas de 

reproducción asistida, derecho a la maternidad no obligatoria, y estableciendo derechos de 

filiación de hijos de madres del mismo sexo 

• Debe haber derecho a que todo ciudadano tenga una vida y desarrollo digno y el derecho 

al buen morir, cuando exista consentimiento del paciente, enfermedad o mal incurable y 

que esta sea catastrófica para la economía familiar 

• Se debe respetar las decisiones de las mujeres, no uno siendo partidario de no abortar, 

puede impedir que el resto lo haga 

• Se debe incorporar este derecho, no siendo reconocido actualmente en nuestro 

ordenamiento legal vigente 

• Debe haber eutanasia, pues si bien está cercana a la Salud, también tiene que ver con no 

extender la vida en forma artificial 
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• Se debe establecer parámetros desde donde la privacidad de las personas e intimidad son 

resguardados por el Estado, incluyendo el derecho que tienen las personas a la diversidad 

sexual, expresión de la sexualidad, tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción, 

incluida la maternidad voluntaria 

• Se debe garantizar la sexualidad como un derecho, garantizando  la autonomía del cuerpo 

como territorio propio de placer u goce, independiente de la identidad sexual de cada 

persona 

• Se debe derribar la maternidad como un mandato social, teniendo las mujeres libertad de 

decidir sobre su rol reproductor y frente a quienes no tienen esa opción facilitar las 

paternidades y maternidades de quienes lo deseen 

• Se debe decidir cuándo morir, atendiendo a las condiciones psicológicas,  en circunstancias 

médicas,  buscando apuntar a un Estado de conciencia donde se aprehende la muerte, que 

es lo único seguro en la vida 

• Debe haber derecho a una muerte sin dolor, molestias ni sufrimiento físico 

• Debe haber derechos sobre la propia muerte en condiciones de enfermedad terminal, o 

extremadamente invalidante lo que implica legislar para que los ciudadanos en uso de sus 

facultades mentales, puedan solicitar que ante esas condiciones, se tenga acceso a una 

muerte asistida médicamente 

• La eutanasia debe ser legal, de tal forma que sea la persona la que ejerza su derecho a elegir 

cuando y como morir, contemplando condiciones mínimas dignas en el proceso 

• Debe haber derechos de decidir sobre el propio cuerpo, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, 

la donación de órganos, entre otros 

• Las personas deben poder vivir su autonomía y su libertad en la sexualidad y la reproducción 

• Debe primar el respeto a la autonomía y libertad en la sexualidad y reproducción, con plena  

libertad para decidir sobre su cuerpo, intimidad, identidad género y orientación sexual y 

control sobre sexualidad reproducción, debiéndose excluir cualquier tipo de violencia, 

incluso estatal y obstétrica 

• Las personas deben poder vivir su autonomía y libertad en la sexualidad y la reproducción 

sin discriminación 

• Las mujeres deben decidir si quieren o no ser madres sin ser castigadas, pudiendo acceder 

a la eutanasia en circunstancias que la persona que ya no viva con dignidad 

• El Estado debe garantizar el acceso universal, seguro y libre al aborto y promulgar esta ley 

• Debe haber derecho al placer y la reproducción libre, pues las mujeres han tenido que 

soportar mucha violencia por no poder ejercer su libertad a decidir sobre su cuerpo 

• Las personas deben vivir su autonomía y libertad en la sexualidad y la reproducción sin 

discriminación, riesgos, coerción o violencia ya que ambos derechos combinan derechos 

civiles, políticos, económicos sociales y culturales, incluida la maternidad voluntaria, placer 

sexual, a la atención y protección 

• Debe existir libertad de reproducción, desde el aborto, mecanismo de reproducción asistida 

y finalmente la eutanasia 

• Debe haber derechos sexuales y derechos reproductivos, que abarca sexualidades, 

reproducción y cuerpos, viviendo las personas en autonomía y libertad su sexualidad y 

reproducción, sin discriminación 
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• Un Estado Laico debe resguardar la libertad de decisión, siendo el derecho a la interrupción 

del embarazo parte de la libre disposición de sí misma de las mujeres, y las consecuencias 

del  no acceso a un aborto legar  son múltiples problemas de salud y social, así como la 

muerte de miles de mujeres 

• Debe existir el derecho al buen morir, donde el ser humano pueda decidir en plena 

conciencia que hacer en casos limites como una enfermedad terminal, en los cuales se tiene 

cierta certeza de cuándo o cuanto le queda de vida, para que pueda tomar la determinación 

de terminar con sufrimiento 

• Debe haber derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio 

• Los ciudadanos deben poder decidir no traer un hijo, respetando la libertad de la mujer para 

tener hijos o no 

• La mujer debe tener derecho a decidir sobre la propia vida y su embarazo en casos críticos 

como violación, inviabilidad del feto 

• Debe haber derecho a eutanasia y suicidio, con énfasis en éste último punto sin daño a 

terceros 

• Se debe poder decidir sobre el propio cuerpo cuando se enfrenta un Estado terminal 

• El Estado debe garantizar igualdad de acceso  a que las mujeres puedan decidir libremente 

sobre sus propios cuerpos más allá de su condición económica, complementándose con el 

derecho sexual y reproductivo 

• Debe haber derecho a decidir con libertad y autonomía sobre sus propios cuerpos y su vida 

reproductiva, de hombres y mujeres, considerándose en esto el derecho a decidir si tener o 

no tener hijos y de qué manera, y al aborto 

• Se debe validar la eutanasia en casos justificados 

• La nueva constitución debe asegurar una muerte digna para aquellos que están sufriendo 

puesto que obligarlos a vivir no se diferencia de la tortura, debiendo asegurarse el derecho 

a cada persona de decidir cuándo acabar con su vida en situaciones extremas, garantizando 

la muerte asistida 

• Toda persona debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, 

debiendo permitirse el  acceso al aborto, la eutanasia y otros procedimientos relacionados 

con la modificación del cuerpo y la conservación de la vida 

• Se debe garantizar  el derecho a vivir una sexualidad plena, placentera, autónoma, libre de 

violencia, riesgos y enfermedades, informada y amparada en los convenios internacionales, 

debiendo reconocerse las distintas  formas de expresión y modelos de familia 

• Debe haber libre derecho de orientación sexual y a no procrear, sin discriminación 

• Se debe permitir acelerar la muerte de un paciente desahuciado para evitarle sufrimiento 

• Debe garantizar libertad de elegir qué hacer con el propio cuerpo, estando de acuerdo con 

el aborto y la eutanasia 

• Se debe respetar la voluntad de quienes atraviesan momentos que los llevan a una difícil 

decisión como esta, pues tenemos derechos a una vida y muerte digna 

• Se debe garantiza y contemplar el derecho al aborto, independiente de cual sea la causal 

• Las personas deben tener derecho a morir dignamente en caso de enfermedades 

terminales, asistiendo la decisión voluntaria de terminar con su vida, debiendo el Estado 

respetar y facilitar tal decisión 
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• La Constitución debe garantizar  el derecho a expresar libremente su sexualidad y a decidir 

libremente su vida reproductiva, a todas las personas 

• La interrupción del embarazo debe ser un derecho garantizado a toda mujer, sin importar 

la causal, no debiendo ser penalizado, debiendo ser incluido en nuestro sistema de salud 

• Debe decidir sobre el propio cuerpo, incluyendo el derecho que tienen las personas a la 

privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual, a la expresión de las 

sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción incluyendo la 

maternidad voluntaria, el placer sexual, la atención y protección de la salud sexual y 

reproductiva, durante toda su vida 

• La mujer debe decidir lo que es o no es correcto para su vida, pues no podemos imponer 

una decisión sin consultarle a la afectada, a quien va a sufrir toda la vida por algo a lo que 

no está preparada, sobre todo si ese cambio en su vida, fue hecho contra su voluntad 

• Las personas deben tener libertad a tener una vida sexual y afectiva conforme a sus 

convicciones libre de violencia, de procrear cuando queramos y con quien quiera, siempre 

que exista consentimiento de los involucrados, consagrando el Derecho a la mujer de 

interrumpir el embarazo 

• Las personas deben poder  vivir su autonomía y su libertad en la sexualidad y la 

reproducción sin discriminación, riesgos, amenazas, coerción o violencia 

• Debe garantizar aborto libre, terapia hormonal, cirugía de cambio de sexo y posibilidad no 

discriminatoria de adoptar, siendo derechos imprescindibles para la realización de la 

persona 

• Las personas deben tener autonomía sobre su vida y su cuerpo, siendo un ejemplo si soy 

joven y deseo operarme para no tener hijos o abortar si este hijo no nacerá 

• Las mujeres deben poder disponer libremente de su cuerpo, incluyendo derecho al aborto, 

a decidir ser donador de órganos sin ninguna otra opinión más y derecho a eutanasia 

• Debe haber derecho a decidir sobre el propio cuerpo y reproducción de las mujeres, acceso 

a la información, a decidir, a ser informado, evitando la violencia física y psicológica contra 

las mujeres durante el parto, impidiéndose la violencia obstétrica 

• Este derecho debe garantizar la libertad del individuo a decidir sobre el curso de su propia 

vida, incluyendo el derecho a elegir cuándo y cómo morir 

• Se debe contemplar todos los derechos relativos a la disposición del propio cuerpo, como 

aborto, eutanasia, vientre de alquiler y suicidio, expresamente 

• Debe haber libertad de decisión sobre el propio cuerpo, con énfasis en los derechos sexuales 

y reproductivos 

• Debe haber derecho al aborto -regulado en sus tres causales- y libre disposición del cuerpo, 

siendo necesario legislar respecto a la eutanasia 

• Se debe respetar la cosmovisión ancestral indígena y femenina a decidir por ejemplo el 

cómo y cuándo nacerá su hijo 

• El Estado debe garantizar  el legítimo derecho y respeto a las decisiones individuales que 

cada uno tome, a todo ciudadano, en todos los ámbitos que involucran estas materias 

• Se debe otorgar todas las garantías a las personas y parejas de distinto o igual género 

relacionadas a adoptar hijos, siendo fundamental también garantizar la decisión de la mujer 

respecto de embarazarse y continuar o interrumpir este proceso fundamental 

• Debe tener el derecho a decidir sin que el ser humano esté sometido a sufrimiento 
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• Debe haber derecho  a decidir sobre la vida propia y la que crece dentro de cada uno, 

pudiendo tomar esas decisiones de manera libre 

• Se debe respetar el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo como el aborto 

y la eutanasia, no decidiendo terceros cuando uno puede hacerlo 

• Las mujeres deben ser las que tomen decisiones sobre sus cuerpos, perteneciéndole la vida 

a cada ser humano, siendo este y nadie más quien decida cuando morir, aún más cuando se 

encuentra en un Estado de salud que hace miserable su experiencia humana 

• Debe haber derecho a la eutanasia y derecho a exigir pena de muerte para asesinos y 

violadores en serie 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: A un trabajo y salario digno 
Posición en el ranking: 41º 
 

Total menciones: 199 

Inclasificables: 11 

 

Modo Recuento Porcentaje  

Fáctico definición 27 14,36 
Valorativo pragmático 6 3,19 
Propositivo 154 81,91 
     

Inclasificables 11 5,53 
   

Total válido 188   

Total general 199   

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• El salario básico digno cubre  todas las necesidades de las personas, como vestuario, salud, 

alimentación 

• Es la necesidad vital para las familias que requieren solventar sus gastos económicos 

• Es nuestro sustento, dignificándonos como persona 

• El trabajo digno tiene relación con la calidad derivada de la actividad del trabajo y su impacto 

en la calidad de vida en general, como vivienda, jubilación, salario digno y justo 

• Implica el derecho a sindicalizarse y participar a la negociación colectiva, además de tener 

salarios equitativos y a la inclusión laboral 

• Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 

habiendo seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social y libertad para que los individuos 

expresen sus opiniones 

• Es trabajar con responsabilidad y sin temor a represalias o al acoso laboral de parte de tu 

empleador 

• Consagra una remuneración que permita satisfacer un desarrollo pleno del ser humano a lo 

largo de su vida, tanto activo como pasivo 

• Es el derecho de cada trabajador de poder sindicalizarse, con derecho a huelga sin 

reemplazo, re-inserción laboral, tener salario equitativo entre hombres y mujeres, y tener 

una jubilación digna 
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• El derecho al trabajo digno engloba el salario equitativo, así como otros elementos 

fundamentales 

• Es derecho a la sindicalización y participación colectiva, a un salario justo y equitativo con 

condiciones adecuadas para desarrollar el trabajo con garantías de seguridad social bajo 

todo régimen laboral y un sistema de pensiones digno 

• Es con derechos laborales, sindicales y a la huelga sin reemplazo 

• Toda persona tiene derecho a tener salario justo y horario laboral digno que le permita 

cumplir con sus labores y tener tiempo para disfrutar su vida privada 

• Es mejoras en el lugar de trabajo, respetando condiciones de cada uno 

• Es condiciones salariales que permitan satisfacer necesidades básicas 

• Este derecho garantiza el tiempo libre necesario para realizar actividades múltiples tales 

como la creación, aportando al desarrollo de la cultura en el país 

• Implica el derecho de cada chileno y chilena a que su trabajo cumpla con los estándares 

adecuados de salario, seguridad social, horarios y condiciones laborales, derechos laborales 

a huelga y sindicalización, y en general protección del empleo como actividad económica 

clave para el desarrollo 

• Es un principio básico para vivir fundado en mensaje de la iglesia 

• El trabajo es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, por un trabajo con 

real derecho a huelga y a sindicalizarse 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Permite proyectar en la vida, siendo muy importante el trabajo digno  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe existir derecho a constituir sindicato a sindicalizarse, a huelga, a negociación colectiva 

por empresa y por rama productiva, remuneración equitativa y suficiente para llevar una 

vida digna y de calidad, estando los trabajadores en igualdad de condiciones para un mismo 

trabajo 

• El estado debe fortalecer la institucionalidad para garantizar una seguridad social, justa y 

equitativa, sin discriminar por género o estatus socioeconómico además de implementar el 

sistema de pensión solidaria y garantizar el derecho a la sindicalización 

• Los ciudadanos deben tener derecho a un salario justo, debiendo las personas que jubilan 

tener derecho a una jubilación justa 

• El estado debe garantizar el derecho a obtener un puesto de trabajo en condiciones dignas, 

igualitarias y con salarios justos 

• Debe existir derecho al trabajo digno, con sentido ecológico, sustentable, valorado con 

equidad social y a ritmo humano, donde el ser humano sea comprendido como ser integral 

y el valor de su trabajo participe en el crecimiento de todos 
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• La constitución debe garantizar que las actividades laborales no afecten la calidad de vida 

del trabajador, permitiendo compatibilizarlas con una vida digna, lo que requiere, entre 

otras, remuneraciones justas y derecho al descanso 

• Toda persona debe tener derecho al trabajo, siendo el sustento para vivir y permite el 

desarrollo económico del país y de los trabajadores, debiendo este trabajo ser digno, 

basarse en el respeto de los trabajadores, teniendo derecho a sindicalizarse, negociación 

colectiva y huelga sin reemplazo 

• Debe haber  un trabajo digno, generando una cultura de respeto y solidaridad, con un 

ingreso justo, potenciando, haciendo crecer, realizando y proyectando a las personas 

• El estado debe resguardar el trabajo como derecho fundamental, y asegurar un ingreso 

mínimo digno y justo en todo evento 

• La constitución debe garantizar el acceso al trabajo, al bienestar y desarrollo de los 

trabajadores, consagrándose además la negociación colectiva y a la titularidad sindical, para 

asegurar igualdad de los trabajadores 

• Se debe establecer un salario mínimo que permita vivir y no sobrevivir, estando el salario 

acorde al trabajo realizado y que no exista discriminación de género 

• Se debe tener derecho a una remuneración acorde al trabajo realizado y que permita una 

vida digna, considerando el costo de vida en la sociedad 

• La fuerza de trabajo debe tener pleno derecho a decidir y dirigir procesos productivos, 

dignificando la condición del trabajo asalariado ya que genera la riqueza 

• Debe ser necesario resguardar las condiciones laborales de los empleados y regular la 

inmensa brecha salarial entre las diferentes partes, habiendo derecho a un trabajo digno y 

salario equitativo el cual se ha visto mermado frecuentemente en los últimos años 

• La huelga, el sindicato y los gremios deben ser respaldados por la constitución, como 

derecho fundamental para la unidad de los trabajadores 

• Se debe respetar el desarrollo y la dignidad de las personas en el trabajo, valorando la 

particularidad de las personas y su aporte a la sociedad 

• Debe existir el derecho al trabajo, debiendo ser digno, es decir, compensado con un salario 

justo y ético, ser suficiente para que la familia supere el círculo de la pobreza, una suma 

justa sería $500000 pesos, debiendo además el salario ser equitativo en todo sentido, sin 

discriminación alguna 

• Todas las personas con o sin necesidades especiales deben tener acceso a trabajos dignos 

con salarios equitativos, debiendo regular la escala salarial, por ejemplo, bajar sueldos de 

parlamentarios para que gobiernen quienes presentan vocación 

• El trabajo debe satisfacer las necesidades de la población, debiendo en el humano crecer 

en su potencial, debiendo haber condiciones laborales dignas, consignándose el derecho a 

sindicalización y negociación colectiva, salario equitativo y a huelga 

• Debe alcanzar a cubrir las necesidades básicas y que permita la recreación, esparcimiento 

para todos, lo mismo para la vivienda 

• Se debe  garantizar el trabajo digno, remunerando como corresponde a las personas sin 

denostar 

• El  trabajo  debe ser digno permitiendo el desarrollo humano 

• Deben tener derecho a trabajar con una retribución digna y en condiciones laborales 

seguras, garantizando la huelga y sindicalización, teniendo derecho a ejercer 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
43 

adecuadamente la crianza de los niños a su cargo y a una jornada laboral corta que permita 

tiempo para el ocio, esencial para la salud mental 

• Deben haber sueldos que se adecuen al territorio, resguardando la igualdad de 

oportunidades sin importar clases sociales, etnias o cualquier otro motivo de 

discriminación, habiendo equidad de salario entre profesionales y técnicos 

• El estado debe ser responsable de garantizar que las personas no caigan en situaciones de 

abuso laboral ni de explotación 

• El estado debe jugar un rol más fuerte en exigir que esto se cumpla y garantizar mínimos 

para todos los ciudadanos que trabajan, siendo que actualmente existen muchas familias 

que a pesar de trabajar muchas horas, no logran tener un estándar mínimo de vida 

• Todos deben tener acceso a un trabajo que cumpla con un salario digno suficiente para 

cumplir necesidades básicas, ambiente laboral de respeto que cumpla con los derechos 

humanos 

• Debe existir derecho a huelga desarrollado en condiciones y ambientes laborales decentes, 

asegurando un salario digno y equitativo 

• Debe haber salario equitativo, regulación de la calidad laboral, acceso y calidad, incluyendo 

sindicalización y negociación colectiva 

• La inclusión de este derecho debe pasar por garantizar que se ejerza en un contexto de 

respeto a los derechos del trabajador como ser humano y como trabajador 

• Debe haber trabajo que incluya calidad contractual, derecho a sindicalización y huelga sin 

reemplazo 

• Debe haber derecho al trabajo digno en todas sus dimensiones, seguridad laboral, carga 

laboral, sindicalización y salario, asociando el derecho al trabajo a una jubilación con los 

ingresos necesarios para una buena calidad de vida 

• Debe haber derecho a un salario justo y digno, reconociendo el valor del trabajo más allá 

del valor económico, al desempeño personal de cada uno de los trabajadores 

• Se debe asegurar la dignidad de las personas y de las familias, que les permite acceder a las 

necesidades básicas y a pensiones dignas, con igualdad de sueldos a igual trabajo, igual 

sueldo entre hombres y mujeres 

• El derecho a un trabajo y salario digno debe incluir el derecho a la seguridad social, y es 

parte de la igualdad de oportunidades, condición para la justicia social 

• Un trabajador debe ser reconocido laboralmente y en términos de seguridad social 

• Debe haber trabajo en condiciones adecuadas, con salarios equitativos y derechos laborales 

asegurados, con igualdad de género, sistema solidario de pensiones sin fines de lucro, 

pensiones dignas y vivienda digna,  asegurando el bienestar de la comunidad 

• Debemos tener derecho a un trabajo y salario digno porque cumplimos con nuestro trabajo 

y nos pagan poco 

• Debe haber derecho a organización, condiciones laborales dignas, salario mínimo digno, 

garantizando tiempo de ocio,  disminuyendo la cantidad de horas laborales, valorizando y 

reconociendo de igual forma todos los trabajo 

• Debe asegurar la provisión digna de los recursos para vivir 

• Debe haber un salario que permita sostener gastos mínimos familiares superando al actual 

salario mínimo 
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• Se debe crear un modelo que provea redistribución de la riqueza con crecimiento 

económico, mejorando sueldos y creando un mejor sistema estatal de pensiones sin lucro 

ni privatización de este 

• Debe haber mayor dignidad, fiscalización y seguridad laboral, contemplando las normas, 

horas de trabajo y carga laboral, mejorando el sueldo mínimo y una distribución de recursos 

equitativa 

• Se deben proteger judicialmente aquellos derechos que se vulneran, en su globalidad 

durante todo el ciclo de la vida 

• Se debe dar el trabajo en condiciones dignas tal y como lo entienden las convenciones y 

tratados internacionales, no siendo el derecho al trabajo tener un trabajo 

• El estado debe dar cumplimiento estricto a los tratados internacionales, debiendo 

garantizar en la nueva constitución los derechos de los trabajadores reconociendo la 

importancia de la sindicalización y sus efectos 

• Este sueldo debe solventar todas las necesidades básicas de forma digna, debiendo las 

pensiones ser dignas y equitativas, con trato justo, independiente del sexo u orientación 

sexual del trabajador 

• Se debe evitar los abusos y aberraciones laborales, respetando en el sector pasivo los años 

de trabajo con una buena pensión 

• La constitución política de la república debe garantizar el derecho y oportunidad para los 

adultos mayores a trabajar ya que hoy un adulto mayor de 65, 70, 75 años está totalmente 

vigente 

• El estado debe garantizar el acceso al trabajo y que este cumpla las condiciones de 

proporcionar una buena calidad de vida al trabajador 

• Todos deben tener derecho a un salario mínimo, garantizando la dignidad 

• Se debe reducir inequidades y brechas salariales, dando oportunidad a todos de poder 

obtener lo necesario para sustentar las necesidades básicas fundamentales de una vida 

familiar y personal 

• Todas las personas deben poseer un trabajo y tienen derecho a negociar con la empresa 

organizados bajo un sindicato 

• Debe garantizar que todos los ciudadanos que acceden a un trabajo este sea en condiciones 

que protejan su dignidad y cuyo salario sea equitativo, garantizando un mínimo de bienestar 

con un salario mínimo 

• El estado debe ser capaz de generar empleos y salarios dignos, siendo la base del desarrollo 

individual, familiar y colectivo 

• El salario debe ser digno para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas y 

equitativos, todos tenemos que ganar el equivalente a un sueldo base determinado 

• Debe estar explícitamente en la nueva constitución 

• El estado debe promover un trabajo digno, siendo la forma de tener calidad de vida, 

promoviendo la igualdad y favoreciendo el desarrollo personal y del país 

• Todos deben tener derecho a un sueldo justo y condiciones óptimas para el desarrollo 

• Los trabajadores deben recibir lo necesario para suplir sus necesidades básicas de forma 

digna, independiente del tipo de trabajo que realizan 

• El fruto monetario de nuestro trabajo debe alcanzar para cubrir necesidades básicas de 

recreación, vivienda, permitiendo el ahorro y la inversión personal 
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• Se debe tener derecho a una remuneración justa y equitativa, basada en la justicia social, 

que más allá de permitir una existencia digna, logre reducir la enorme desigualdad existente 

hoy en día 

• El estado debe asegurar a todos los chilenos una fuente laboral con salarios dignos, 

permitiendo la estabilidad económica de nuestras familias 

• Un salario digno debe permitir satisfacer necesidades básicas como salud, educación, 

vivienda, alimentación, esparcimiento 

• Se debe tener como límite la dignidad de la persona y una justa remuneración superando a 

la actual en la realización de trabajos remunerados 

• Debe existir un sueldo acorde al costo de vida no dando lo mismo cualquier trabajo y 

remuneración 

• Todos los profesionales deben retribuir al país, pero con dignidad en todo sentido, debiendo 

partir en un piso mínimo 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a un sueldo justo, aspirando a una calidad de 

vida óptima 

• Cada ciudadano de este país debe tener derecho a un sueldo que le permita tener vivienda, 

alimentarse, vestirse, educarse, tener buena salud, acceso a la cultura, a la entretención y 

al descanso, tanto como sujeto activo y pasivo 

• El estado debe entregar las garantías para que todos los chilenos tengan igual acceso a las 

oportunidades de desarrollo según sus méritos sin considerar parentesco, apellido, clase 

económica o amiguismo 

• Se debe establecer salarios equitativos, impidiendo la concentración de la riqueza en manos 

de unos pocos 

• Se debe asegurar que las condiciones laborales de las personas sean dignas y adecuadas, 

otorgando libertad, oportunidades y equidad de salarios para los trabajadores 

• Se debe trabajar con un sueldo justo, digno y decente, permitiendo vivir de nuestro trabajo 

con salario máximo, un límite a la ganancia para el desarrollo individual y colectivo 

• Deben tener salario justo que cubra las necesidades de la familia, condiciones laborales 

dignas, día de descanso y el derecho de asociación de trabajadores, entendiendo la empresa 

como sociedad de personas, no fundada sólo sobre el capital 

• El estado debe asegurar empleos dignos y de calidad, aún en tiempos de crisis Que la 

remuneración nos permita vivir bien, sin apuros, que no sea necesario endeudarse para 

satisfacer nuestras necesidades 

• El trabajo y la generación de ingresos debe cumplir las características definidas por la oit 

incluyendo la igualdad de remuneración y el cumplimiento de los convenios internacionales 

en estas materias 

• Se debe velar por una adecuada distribución de la riqueza, que por lo demás la generamos 

todos 

• Se debe incluir derecho al trabajo digno  y al salario equitativo con posibilidad de trabajar y 

libertad  eligiendo dónde con condiciones coherentes con la dignidad humana, reduciendo 

brechas de desigualdad salarial incluyendo  también a trabajadores del sector público 

• Se debe consagrar la igualdad de trato en materia laboral tanto para los trabajadores 

públicos como privados a fin de que todos tengan derecho a las indemnizaciones por años 

de servicio o seguro de cesantía sin distinción 
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• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno y reconocimiento  al sindicato como órgano 

representante de los trabajadores 

• El estado sustentando en el principio de solidaridad debe ser garante de un trabajo digno 

que permita el desarrollo pleno de las personas, implicando un salario justo y que resguarde 

condiciones laborales seguras y estables, siendo garante de una previsión social sólida 

• Los trabajos deben garantizar condiciones básicas, tales como implementos y herramientas, 

sueldo digno, cobertura de salud, en caso de accidentes y descanso necesario 

• El salario debe ser solidario, debiendo permitir cubrir las necesidades básicas y de 

recreación de las personas 

• Se debe  tener derecho a un salario justo, adecuado al contexto económico nacional y a la 

realidad de todos los chilenos 

• Deben tener derecho a jornadas laborales con sueldos dignos y éticos, valorando los ritmos 

humanos naturales lo que garantizará su bienestar personal y familiar 

• El estado debe asegurar y respetar los derechos básicos de las personas en sus espacios de 

trabajo 

• Se debe fijar un sueldo con que las personas puedan vivir dignamente 

• Deben haber remuneraciones y jornadas laborales justas y dignas, junto con libertad de 

asociación, pudiendo coexistir con una sana calidad de vida 

• Debe existir un salario igualitario, mejorando condiciones en el trabajo, capacitaciones, 

derecho a la sindicalización, seguridad laboral 

• El estado debe tener el deber de establecer, legislar e inspeccionar que se cumplan las 

normas y condiciones laborales básicas necesarias para el desarrollo de este, 

sobreponiendo ante todo la dignidad del trabajador y teniendo todos los ciudadanos 

derecho a un trabajo digno y justamente remunerado 

• Toda forma de sustentabilidad y sostenibilidad humana individual y colectiva debe ser 

valorada para satisfacer las necesidades y felicidad de la colectividad y el individuo 

• Se debe garantizar el acceso a un trabajo digno, eliminando la explotación del hombre por 

el hombre y  asegurando un salario digno y equitativo 

• El estado debe garantizar la existencia de puestos de trabajo, debiéndose garantizar 

condiciones laborales justas y dignas 

• Debe haber derecho a recibir un salario y desarrollar un trabajo digno permitiendo una 

buena calidad de vida de igual valor sin considerar la condición particular de cada persona 

• Se debe organizar factores productivos para generar mecanismos que aseguren que las 

personas pongan su capacidad de trabajo al servicio de la sociedad, ésta sea valorada y 

remunerada con justicia, criterio equitativo y de no explotación, resguardando el valor del 

trabajo respecto a concentración de la riqueza 

• Se debe  garantizar la posibilidad de huelga y asociación colectiva, reconociendo a los 

gremios y sindicatos como sujetos de negociación 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno para todos los trabajadores, públicos y 

privados, sin excepción 

• Las condiciones de trabajo deben mejorar, siendo necesario que se tomen en cuenta las 

verdaderas necesidades de las familias chilenas y que se de un salario justo en relación al 

trabajo realizado y a las necesidades personales ya que todos los trabajos son valorables e 

importantes para la sociedad 
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• Se debe aumentar el salario mínimo, siendo equitativo con los gastos básicos y con los 

cargos públicos 

• El estado debe velar y garantizar que todos puedan acceder a un trabajo regularizado y con 

sueldos justos, siendo importante para el desarrollo y el bienestar, ya que es el derecho que 

permita que todo trabajo otorgue un salario justo, que permita vivir dignamente y que la 

brecha de sueldos no sea exagerada 

• Se debe asegurar un trabajo digno con condiciones equitativas y resguardo de las 

condiciones de los trabajadores 

• El estado debe garantizar constitucionalmente una base salarial ética y digna para todos 

• El sueldo mínimo debe ser el 20% al de un diputado del año actual, siendo todo trabajo 

digno en ámbito económico 

• Se debe propender al  equilibrio entre capital y trabajo siendo primordial para lograr un 

pacto o contrato social informado por la justicia 

• El salario mínimo digno y justo debe ser acorde al trabajo que se realiza 

• El trabajo de las personas debe tener condiciones dignas para su desarrollo, así como 

salarios justos y equitativos, sin discriminación por género, y que permitan la sindicalización 

y organización de los trabajadores, y el derecho a huelga como medida de presión 

• Se debe garantizar un piso digno el cual hoy está lejos aún para la mayoría de los 

trabajadores y estando hoy regulado el salario sobre la base de una relación asimétrica 

entre empresarios y trabajadores en el marco de una economía de mercado 

• Se debe establecer la protección de la familia con rango constitucional a través de la 

conciliación del trabajo y esta 

• Debe haber mejores condiciones laborales y remuneraciones acorde al trabajo 

• Se debe asegurar las condiciones de trabajo para todas y todos en cuanto a remuneración, 

trato y protección social, con derecho a voz y a sindicarse 

• El trabajo debe existir como garantía, siendo una inversión constante que garantiza 

desarrollo social con sueldo equitativo al sacrificio personal en la educación, 

• Se debe garantizar remuneraciones que permitan una calidad de vida digna, eliminar 

cláusulas abusivas y discriminatorias por parte de empleadores 

• El derecho a sindicalizarse debe existir en empresas públicas y privadas 

• El empleo productivo debe generar un sueldo justo, permitiendo la libertad de expresar sus 

opiniones y la no vulneración de sus derechos laborales 

• Los trabajadores deben tener derecho a la asociación libre, recibiendo sueldo ético, con 

derechos laborales y seguridad social 

• Debe ser valorado en base a riesgos asociados, profesionalismo y probidad 

• Deben haber pagos justos que correspondan al servicio que dan las personas y lo que valen 

las cosas en chile 

• Se debe cambiar el código laboral para asegurar mejores condiciones laborales, mejorando 

las condiciones higiénicas, de seguridad, disminuyendo las jornadas laborales, aumentando 

el salario mínimo a uno que asegure el bienestar familiar 

• Se deben asegurar condiciones mínimas, tanto físicas, psíquicas, económicas, siendo un 

aspecto fundamental del desarrollo de una persona 

• El estado debe garantizar derechos laborales de los ciudadanos, estableciendo el derecho a 

la sindicalización y huelga 
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• El estado debe garantizar el trabajo, incluyendo la sindicalización, el derecho a huelga, por 

la salud mental de las personas es un pilar fundamental para trabajar con los otros derechos 

también 

• El estado debe generar fuentes de trabajo con calidad y respeto por las y los trabajadores, 

debiendo reactivar la industria nacional 

• El estado debe velar porque todos los sujetos puedan aportar al desarrollo de la sociedad y 

ser justamente retribuidos por ello 

• Debe haber sindicalización y negociación colectiva, huelga, salario equitativo y derechos 

fundamentales de los trabajadores, garantizando la equidad el acceso a la riqueza que 

contribuye a crear 

• El trabajo no debe ser precarizado, participando los trabajadores de las utilidades en 

mayores porcentajes 

• Se debe tener derecho a un trabajo digno con un sueldo apropiado y una jornada laboral de 

máximo 40 horas semanales asegurando una buena calidad de vida y un descanso 

apropiado, permitiendo el desarrollo de otras actividades de esparcimiento y familiares, 

independiente del género 

• Se debe garantizar el trabajo digno entendido como la obtención de una remuneración justa 

y equitativa, acceso a una seguridad social adecuada, de calidad y oportuna y también 

garantizar la igualdad en el ejercicio, goce, y protección de los derechos individuales y 

colectivos de las personas, excluyendo no solo toda forma de discriminación, en su más 

amplia definición, sino que también, garantizar las iniciativas necesarias para que todo 

individuo tenga las herramientas de defensa frente a los organismos del estado y los 

privados 

• Debe haber derecho de sindicalización y huelga con salario equitativo, sin discriminar por 

género u orientación sexual 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: Ser elegido en cargos públicos  
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 194 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 19 10,27 

Valorativo pragmático 24 12,97 

Propositivo 140 75,68 

     

Inclasificables 9 4,64 

   

Total válido 185   

Total general  194   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Existen personas que teniendo educación no tienen valores o no trabajan por las 

necesidades de la gente 

• Es el derecho de poder adquirir algún cargo público sin ser discriminado por la posición 

social 

• Es un derecho elegir por mérito a cada persona en un cargo público, no por partidos políticos 

ni por clase social, ni por familias, sino por elección en votación teniendo un solo cargo 

público y que esté representado cada estamento social 

• Todos pueden ser elegidos en cargos públicos a través de votos 

• Es derecho de cualquier ciudadano siendo por votación popular y no permitir tipos de 

pactos o arrastres 

• Un mapuche en cargo público es beneficio hacia el pueblo mapuche siendo escuchado y 

obteniendo mejores recursos para el pueblo mapuche 
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• Todos los ciudadanos tienen derecho a postularse y ser elegidos en cargos públicos de 

manera independiente, sin que sea necesario estar inscrito en un partido político 

• Todo ciudadano tiene derecho a ser elegido en cargos públicos, siempre y cuando no tenga 

in-habilitaciones contempladas en la ley 

• Ser elegido en cargos públicos es necesario para la representación 

• Las condiciones para ser elegido en cargos públicos tienen directa relación con los recursos 

que se cuenten para la campaña así mismo como la adhesión a los partidos 

• Es derecho universal e igual al sufragio así como al de contender en las elecciones, sin 

ningún tipo de discriminación 

• El derecho a ser elegido en cargos públicos es para todas las personas, incluyendo a 

dirigentes sindicales 

• Todos tienen derechos a ser elegidos en cargos públicos sin discriminación alguna 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es para resguardar y promover pensamientos e ideas del pueblo evangélico al país 

• Es para poder expandir la fe, las creencias e ideas del pueblo evangélico a la nación 

• Es para promover pensamientos e ideas del pueblo evangélico al país 

• Es fundamental el derecho al sufragio como parte fundamental de la democracia y el Estado 

de derecho 

• Es para una sana convivencia, teniendo los chilenos el derecho a participar de cualquier 

escrutinio público excepto personas con problemas éticos y morales 

• Se cumple en chile, y actualmente es más transparente el asunto gracias a la ley de 

transparencia 

• Es para promover el pensamiento e ideas del pueblo evangélico en Chile 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se debe poder optar a cargos públicos o de elección popular sin impedimentos 

• Ser elegido en cargos públicos debe ser para todos por igual 

• El requisito fundamental debe ser área de especialización para ocupar cualquier cargo 

público 

• Debe haber libre acceso a cargos públicos sin discriminación 

• Los ciudadanos que sean susceptibles de ser elegidos deben cumplir con un perfil idóneo y 

moral para ocupar cargos públicos 

• Debe haber acceso garantizado por ley con un porcentaje en planta funcionaria en todos 

los servicios públicos a nivel nacional 

• Debe haber derecho de igualdad a participar en elecciones regulares, como en los altos 

cargos del Estado 

• Debe haber derecho de igualdad ante los cargos públicos, en relación a sus capacidades 

profesionales e individuales 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
51 

• Todas la personas deben tener el derecho a ser elegidos como representantes públicos, 

permitiendo que la sociedad sea más equitativa e inclusiva de todos los procesos sociales 

• Debe ser fundamental para ser elegido en cargos públicos el sólo hecho de validarme como 

ciudadano o ciudadana 

• Cualquier persona natural con interés comunitario debe poder participar y trabajar, ya que 

actualmente los partidos políticos gobiernan todas las decisiones para la ocupación de 

cargos públicos y los particulares no tienen derecho a ser representados sin la pertenencia 

a un partido 

• El derecho a ser elegido en cargos públicos debe ser mientras se cumplan los requisitos y 

sin arreglos 

• Toda persona puede optar a un cargo público, independientemente de su edad, sanción 

política o dirigencia actual 

• No debe haber restricciones para ser elegidos en cargos públicos 

• Se necesita facilitar y equiparar los recursos y condiciones de candidatos independientes en 

comparación a los candidatos provenientes de partidos políticos 

• El derecho a ser elegido en cargos públicos debe ser que toda persona tenga derecho a ser 

elegido en cargos públicos por méritos y capacidades propias, sin intervención de terceros 

interesados 

• Se deben tener los mismos derechos ante la ley 

• Se debe haber derecho a destituir todo cargo público, limitando los periodos consecutivos 

para alcaldes, teniendo cuenta pública de gestión y gasto 

• Se debe eliminar las restricciones para elegir y ser elegido dejando solo aquellos casos que 

tribunal competente suspenda el derecho ciudadano o cívico a este nivel, eliminando el 

impedimento a sindicatos y otros similares para ser electos por voto popular a cargos 

electivos 

• Todos los ciudadanos deben tener todos los mismos derechos y oportunidades 

cumplimiento con los requisitos para hacerlo, acorde con la probidad 

• Debe existir proporcionalidad en la participación en cargos públicos 

• Se debe eliminar la exigencia a los dirigentes sindicales a renunciar a sus cargos para acceder 

a cargos de elección popular 

• Debe existir la real opción a formar parte de los cargos públicos y no dependiendo del pituto 

por sobre las capacidades y competencia de las personas 

• Debe haber derecho a ser elegido sin excepción 

• Discapacitados deben poder participar en un cargo municipal 

• Como pueblos indígenas se debe asegurar su representatividad en diversos cargos públicos, 

especialmente en el senado y cargos regionales elegidos de manera democrática 

• Se debe poder participar de una sola reelección como máximo 

• Los migrantes deben ser considerados sujetos íntegros en todos los aspectos, debiendo 

además todas instituciones públicas y privadas crear espacios, cargos y funciones para los 

migrantes 

• Se debe materializar el derecho a la igualdad reconociendo a los migrantes la posibilidad de 

participación en los diferentes estamentos del Estado no siendo necesario nacionalizarse 

para participar 
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• Debe haber espacio para todos y todas y no cuoteos, poniendo énfasis en las competencias 

blandas y duras, experiencia, años de servicio, concursos limpios y conocidos, 

salvaguardando los cargos de confianza de las autoridades de turno 

• Toda persona debe tener representatividad en la comunidad, participando en concursos o 

votaciones a cargos públicos 

• Se debe facilitar el acceso a los cargos públicos pudiendo cualquier persona acceder a ellos 

por méritos y no por otra condición accediendo los dirigentes sociales a cargos de 

representación popular 

• Se debe ser elegido en cargos públicos para promover pensamientos e ideas del pueblo 

evangélico al país 

• Debe haber derecho a participar con el sufragio de autoridades de elección popular y en 

plebiscito, y poder optar a un cargo de representación popular 

• Se debe tener la misma oportunidad y apoyo que todos los ciudadanos a cargos 

• Deben haber dirigentes sociales y sindicales sin restricción 

• Las mujeres deben tener mayor representatividad en cargos públicos y privados 

• No deben existir trabas para representar y ser representado 

• Cualquier ciudadano debe poder optar a cargos públicos si se poseen las capacidades o 

aptitudes, y no depender de pertenecer a un partido político, o el nepotismo que existe 

actualmente 

• La nueva constitución no debe exigir a los dirigentes sindicales renunciar a sus cargos para 

participar en cargos de elección popular, pues esa exigencia atenta contra la igualdad ante 

la ley y resulta arbitraria ya que no es exigida a dirigentes gremiales empresariales 

• Debe haber derecho a ser elegidos en cargos públicos sin dejar de ser dirigentes 

• Se deben cambiar los requisitos para que los ciudadanos puedan acceder con mayor 

amplitud a cargos públicos y políticos 

• Los dirigentes sindicales deben poder ser candidatos a cargos públicos sin renunciar a su 

calidad de dirigente sindical 

• Debe ser idóneo con compromiso y consecuencia además de lealtad al gobierno 

• Todo ciudadano debe ser protegido y fomentado en participar en su comunidad y país por 

mérito propio y no por afiliación política 

• Se debe aumentar las exigencias para quienes postulen a cargos públicos y para quienes los 

vayan a ocupar definitivamente siendo un requisito indispensable la exigencia de que, en 

los casos de cargos de elección popular, los candidatos posean un vínculo demostrable con 

la comunidad a la cual representan 

• No solo unos pocos deben tener el derecho a ser elegidos 

• Debe haber derechos a ser elegido en cargos públicos con educación superior 

• Todos los ciudadanos deben poder optar a un cargo público sin distinción 

• Debe garantizar la constitución educación cívica desde los jardines infantiles para conocer 

la composición del Estado y quienes lo gobiernan, no limitando los cargos a dirigentes 

sociales con vocación de servicio y siendo un derecho adquirido 

• Toda persona con las competencias intelectuales y profesionales debe tener preferencia 

por sobre los postulantes que adhieren a favoritismos partidistas 

• El derecho a ser elegido en cargos públicos debe tener igualdad de condiciones para poder 

postular a cargos públicos 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
53 

• Debe haber igualdad de acceso, tanto para dirigentes sociales como para personas 

particulares 

• Debe haber derecho a elegir y a ser elegido eliminando restricción a dirigentes sociales 

 

• Debe haber derecho a ser elegido en cargos públicos pero con sueldos de acuerdo al 

mercado para que la motivación sea el "manoseado servicio público" y no una forma fácil 

de ganar plata 

• A dirigentes sociales se debe garantizar el acceso a cargos públicos en donde el grado de 

escolaridad no debiendo ser impedimento para optar a cargos de representación popular 

• Se debe poder presentar candidatos a cargos públicos que representen las demandas de la 

ciudadanía 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 

Concepto: Libertad de culto 
Posición en el ranking: 43º 

 

Total menciones: 185 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 17 9,39 

Valorativo pragmático 40 22,10 

Propositivo 123 67,96 
      

Inclasificable 
 

4 
 

2,16 
 

   Total válido 181 97,84 

Total general 185  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• La libertad de culto es un derecho garantizado al pueblo evangélico por la actual constitución 

en el artículo 19 punto 6 

• Es un derecho fundamental de ejercer libremente su creencia y fe, siempre que su expresión 

de fe no dañe al resto de la comunidad o medio ambiente 

• La libertad de culto es importante en cuanto a la práctica de los cultos, manifestaciones y 

agrupaciones, enseñanza en los colegios, entre otros 

• Es el derecho a manifestar públicamente la propia fe, respetando los valores propios como 

parte de la historia humana y del pueblo 

• Es respeto y garantía al normal desarrollo de los cultos ancestrales y cuidado de los centros 

religiosos ancestrales 

• El Estado es laico, no otorga preferencias a ninguna creencia 

• Está fundada en nuestra libertad de conciencia, cada ser humano tiene derecho a tener de 

manifestar su opción religiosa a través de los cultos que cada religión contempla 

• La libertad de culto es el resguardo del ejercicio privado y público de las creencias religiosas 

• Libertad de culto es un derecho social fundamental a profesar un credo religioso según sus 

propias creencias de fe 

• Es un derecho garantizado al pueblo evangélico por la actual constitución, considerando el 

importante rol social de la iglesia en prevención de adicciones, trabajo carcelario y el 

significativo número de ciudadanos que practican esta fe 
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• Cada individuo tiene el derecho de profesar y difundir su fe y esta puede ser aceptada o 

rechazada por los demás 

• Es importante ejercer nuestra creencia públicamente, sin opresión o discriminación alguna 

• Es un derecho garantizado al pueblo evangélico por la actual constitución sin olvidar lo que 

está establecido en el artículo 14 punto 6 actual constitución 

• La religión fortalece al ser humano compartiendo amor y comunicar 

• Todos tienen derecho de decidir en qué creer y de manifestar su fe libremente 

• Libertad de culto es para poder expresarnos libremente en lo que creemos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Libertad de culto es para poder predicar libremente nuestra fe 

• Es para poder vivir sin persecución 

• Libertad de culto es para que personas o entidades no puedan decidir sobre los estatutos 

de la iglesia evangélica 

• La libertad de culto es para expresarnos libremente en lo que creemos 

• Libertad de culto es para no vivir persecución 

• La libertad de culto es para resguardar los intereses patrimoniales de la iglesia evangélica, 

su idiosincrasia y además el bienestar pastoral 

• La libertad de culto es para poder expresar libremente nuestras creencias 

• Es para no vivir persecuciones 

• Libertad de culto es para resguardar los intereses patrimoniales 

• Libertad de culto es para que personas o entidades, no puedan decidir sobre los estatutos 

de la iglesia evangélica 

• La libertad de culto es para que personas o entidades, no puedan decidir sobre los estatutos 

de la iglesia evangélica 

• La libertad de culto es para poder expresarnos en lo que creemos libremente 

• Libertad de culto es para no vivir persecución y muerte 

• La libertad de culto es para que otras entidades no puedan decidir sobre los estatutos de las 

iglesias evangélicas 

• Es para poder expresarnos libremente en lo que creemos 

• Libertad de culto es para resguardar los intereses patrimoniales de la iglesia evangélica, su 

idiosincrasia y además el bienestar de los pastores 

• La libertad de culto es para el resguardo del patrimonio e intereses conforme a nuestra 

idiosincrasia y bienestar como iglesia evangélica 

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Debe haber libertad de culto para poder expresar libremente lo que creemos 

• Debe haber libertad de culto para no vivir persecución 
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• Debe haber libertad de culto para que personas o entidades no puedan decidir sobre los 

estatutos de la iglesia evangélica 

• Debe haber libertad de culto para resguardar los intereses patrimoniales de la iglesia 

evangélica, su idiosincrasia y el bienestar pastoral 

• Se debe garantizar que todos los ciudadanos profesen su fe, cualquiera que ésta sea 

• El Estado debe garantizar el derecho a expresar la fe religiosa y la de su propia conciencia 

• Debe haber libertad de culto para que cada acción y decisión no sea determinada o inducida 

por terceros, en lo que respecta a los estatutos de la iglesia evangélica 

• Se debe resguardar y proteger el patrimonio de la iglesia evangélica y la seguridad pastoral 

• Debe haber libertad de culto para una libertad de creencias, reuniones y pensamientos 

• Debe haber libertad de culto como una opción reflejada en ejercer creencias religiosas sin 

ser víctima de opresión o discriminación 

• Debe haber libertad de culto para no vivir persecuciones 

• Debe haber libertad de culto para poder expresarnos libremente en lo creemos 

• La libertad de culto es para no vivir persecución 

• Se debe poder expresar una creencia libremente, siendo relevante dimensión espiritual para 

el desarrollo 

• Ningún credo debe ser tratado con prioridad por el Estado, exceptuando alguno que atente 

con el bien común, en cuyo caso tiene que ser proscrito 

• Debe haber libertad de culto porque los cristianos han aportado mucho a la sociedad en 

forma positiva 

• Debe haber derecho a cultivar y expresar la religiosidad personal y comunitaria para 

construcción de la paz y el bien común 

• El ciudadano chileno debe tener derecho a expresar su fe religiosa, tanto pública, como 

privadamente sin restricciones y sin ser coartada su libertad de conciencia en cuanto a temas 

valóricos 

• Debe haber libertad de culto para poder expresarnos libremente en lo que creemos 

• Debe haber libertad de culto para no vivir persecuciones 

• Debe haber libertad de culto para resguardar los intereses patrimoniales de la iglesia 

evangélica, su idiosincrasia y el bienestar pastoral 

• Debe haber libertar de culto, ya que esto convierte al país en un ambiente de tolerancia de 

lo que venera cada ciudadano 

• La constitución debe asegurar la libertad de conciencia a todas las personas, la 

manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, tanto en público 

como en privado, sin ser discriminado, debiendo resguardar la creación y autonomía de las 

instituciones religiosas 

• Se debe garantizar el derecho a reunirse pacíficamente en cualquier lugar del territorio 

soberano de chile a personas que profesen una misma creencia y/o ideología, sin ser objeto 

de coacción alguna 

• Se debe tener derecho a vivir de acuerdo a una creencia religiosa libremente 

• Cada persona debe poder creer y tener la religión que desee sin que nadie se lo impida 

• Debe haber libertad de creer y no creer, de mantener y cambiar de religión, y de profesar 

nuestra religiosidad 
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• Debe haber libre manifestación de las creencias religiosas que se atengan a la moral, buenas 

costumbres y orden público 

• Se debe garantizar esta libertad a nivel constitucional, no dando los derechos y deberes por 

el grupo religioso al que se pertenece como en Palestina 

• Se debe respetar las creencias de las personas y sus ritos, siempre y cuando éstas no 

transgredan la tradición religiosa del país 

• Debe haber derecho a manifestar los credos sin represión alguna 

• Todos deben poder expresar y profesar su fe en el ámbito público y privado a partir del 

derecho al respeto y a las creencias, ya que somos seres integrales con mente, cuerpo y alma 

• Debe haber derecho a manifestación de toda creencia y el ejercicio libre de todo culto que 

no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público 

• El Estado debe permitir vivir según sus creencias religiosas a sus miembros, respetando las 

diferencias, ya que la libertad de culto se refiere a la libertad de creer o no creer, de 

mantener o cambiar religión y profesar estas convicciones en privado o en púbico 

libremente 

• Se debe tener derecho a realizar y expresar nuestras creencias con toda libertad 

• Una sana laicidad debe garantizar una efectiva libertada religiosa, la que implica más que la 

libertad de conciencia; abarcando el derecho a profesar una fe libremente, exteriorizando 

el hecho religioso en medio de la comunidad 

• Debe haber libertad para que las personas expresen y cultiven su fe en forma pacífica y 

respetando las creencias de los demás, sin coacciones ni intervenciones ajenas 

• Todos debemos tener derecho a ejercer libremente nuestras creencias religiosas, con el 

respeto de todos 

• Debe haber libertad de culto para poder expresar libremente lo que creemos 

• Debe haber libertad de culto para no vivir en persecución 

• El Estado debe asegurar y respetar la moral bíblica como fundamento de una entidad 

religiosa 

• Se debe garantizar la libertad de conciencia y la libertad de expresión, sin censuras ni 

violencia, ya que de esta forma se puede tener una opinión pública más certera 

• El Estado y la constitución deben garantizar la libertad que tiene todo ciudadano para 

profesar el culto religioso o la creencia que le parezca, siempre y cuando ésta no atente 

contra la moral o el orden público como las sectas, protegiendo y resguardando las 

manifestaciones religiosas y los lugares en los que se realiza el culto, resguardando también 

la imagen pública del credo, al menos en o que se refiere a las declaraciones de autoridades 

• El Estado o nación no debe atentar contra un derecho básico que por años ha escrito la 

historia, ya que está en cada persona la libertad y derecho a creer y seguir la institución 

religiosa que más lo represente en lo espiritual 

• Libertad de culto debe permitir fomentar valores trascendentes básicos, para el desarrollo 

de la dignidad del hombre y mujer de nuestro chile 

• Se debe establecer libertad religiosa en virtud de la afinidad de credo, viviendo la vida 

religiosa, respetando nuestro día de descanso 

• Se deben ejercer públicamente nuestros valores y principios, sin ninguna discriminación, 

como cristianos 
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• El ciudadano debe tener libertad de expresar en forma privada y pública sus creencias, 

debiendo tener la libertad de reunirse con otras personas que creen los mismos, en lugares 

destinados para ello o dentro de las instituciones públicas y privadas para celebrar sus 

reuniones 

• El Estado debe garantizar este derecho, ya que toda persona tiene derecho a profesar su fe, 

a congregarse, enseñar y manifestarla en lo privado, público, respetando la dignidad 

humana, sin coaccionar su libertad 

• Debe haber libertad de culto porque cada ser humano tiene que expresar lo que cree, dado 

que no es un agregado ya que el ser humano es un ser espiritual 

• Se debe garantizar seguridad a todos los credos y religiones que no infringen los derechos 

humanos, teniendo todos el derecho a practicar las creencias religiosas libremente, siempre 

y cuando se respete el derecho a existir del otro 

• El Estado debe garantizar la libertad religiosa de todos sus ciudadanos 

• Se debe profesar la fe con libertad, con derecho a manifestarla y celebrarla públicamente 

• Debe haber libertad para pensar y creer en lo que se quiera 

• Se nos debe asegurar nuestra libertad de expresarnos públicamente nuestra fe, sin opresión 

alguna ni discriminación 

• Se debe ejercer públicamente nuestro credo, sin ningún tipo de opresión ni discriminación, 

como cristianos 

• Se nos debe asegurar nuestra libertad como cristianos de podernos reunir para rendir 

homenaje a dios 

• Se debe asegurar el no aceptar las cosas que están fuera de nuestra moral bíblica como 

cristianos 

• El Estado debe garantizar la libertad de culto Por ejemplo, replanteando el feriado religioso 

para aplicarlo a todas las religiones existentes en chile, siendo un Estado laico que permite 

la expresión libre de los cultos con respeto a la dignidad de todas las personas, sin afectar el 

bien común 

• Debe haber opción del credo, expresándolo públicamente 

• Se debe resguardar la libertad de culto, con todo lo que ello implica 

• Debe haber libertad de culto para poder expresar libremente nuestras creencias 

• Debe haber libertad de culto para resguardar los intereses patrimoniales 

• La libertad de culto es para poder expresarnos libremente en los que creemos 

• Esta libertad se debe desenvolver en el marco legal 

• Se debe tener derecho a ejercer y practicar un credo sin restricciones 

• La constitución debe asegurar el derecho a hacer confesión pública de la religión profesada 

por los ciudadanos, en especial, cuando este promueve valores que van en beneficio de 

contribuir a una sociedad mejor, siendo permitida en cuanto es un derecho humano 

• Debe haber libertad de culto para reconocer la dimensión espiritual de la comunidad 

• Este derecho se debe mantener dentro de nuestro país, teniendo libertad a congregarse en 

torno a una creencia, siempre que no atente contra las leyes, la moral y las buenas 

costumbres 

• Se debe considerar la cooperación del Estado con las entidades religiosas, considerando 

libertad de culto y libertad religiosa 
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• Debe haber derecho a la libre expresión de la fe y sus prácticas, escritas y habladas 

• La libertad de creer o no creer, cambiar o profesar una religión debe ser defendida por la 

constitución 

• Debe haber libertad de culto, porque en la actualidad hay religiones y pensamientos que se 

privilegian frente a otros 

• Debe haber libertad de cada persona de creer o no creer, de mantener y cambiar de religión, 

y de profesar estas convicciones libremente, en privado o en público 

• Debe haber libertad de culto con el fin de expresar con libertad lo que creemos 

• Debe haber libertad de culto para no ser atacados o perseguidos por expresarnos 

• Debe haber libertad de culto para que personas o entidades no participantes no puedan 

decidir sobre los estatutos de la iglesia evangélica 

• Debe haber libertad de culto para que cada persona pueda expresar públicamente la fe que 

profesa sin temor a ser discriminado 

• Debe haber derecho a expresar libremente los diferentes cultos, sin restricción alguna 

• Debemos poder expresar nuestro credo libremente 

• No debemos ser segregados por nuestro credo o fe 

• Ninguna persona o institución debe poder decidir sobre los reglamentos de la iglesia 

• Debe haber vida comunitaria sin atropellos a los símbolos, siendo la fuente de espiritualidad, 

lo más trascendental, lo más hermoso del sentido de la vida y tocando lo más profundo del 

ser humano 

• No se debe oponer a la moral y a las buenas costumbres, la libertad de conciencia, la 

manifestación de todas las creencias y ejercicio libre de todos los cultos 

• Se debe practicar la fe libremente, sin generar violencia ni incitación al odio hacia los demás 

• Debe haber respeto a las creencias lo cual implica libertad en el ámbito público 

• Las personas deben ser libres de profesión a la fe que ellos estimen conveniente, sin dañar 

a nadie 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: Derechos Humanos 
Posición en el ranking: 44º 
 

Total menciones: 181 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 38 21,71 

Valorativo pragmático 2 1,14 

Propositivo 134 76,57 
      

Inclasificable 6 3,31 
   Total válido 175 96,69 

Total general 181  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos y su posterior desarrollo expresan 
sustantivamente estos derechos, comprometiendo fundamentalmente al Estado 

• Es un conjunto de derechos, que garantizan el respecto, la convivencia, la igualdad de 
género, identidad cultural, derechos del adulto mayor, derechos de la infancia y 
adolescencia 

• El Estado garantiza a todos los habitantes del país, el respeto de los Derechos Humanos, los 
de la declaración original y las actualizaciones que Chile ha aceptado 

• El Estado tiene el deber de garantizar los Derechos Humanos a todas las personas en el 
territorio, considerando como una falta gravísima si una autoridad no cumple 
deliberadamente con esta consigna, ya sea alevosamente o por negligencia  

• Los Derechos Humanos son la condición para la realización de las personas 

• Son derechos fundamentales para el desarrollo de los pueblos, derecho a la vida, derechos 
a los niños, niñas y adolescentes, derecho a la salud, derecho a la educación, libertad de 
expresión 

• Los Derechos Humanos son esenciales para la sociedad 

• Los Derechos Humanos son la base fundamental para vivir en sociedad 

• Los Derechos Humanos se fundan en el respeto de la condición humana siendo la base de 
una sociedad democrática 

• Son todos los derechos inherentes a la condición de persona humana de acuerdo a la 
“Declaración Universal de Derechos Humanos”  

• Esto engloba el derecho a la salud, educación, vivienda digna, sistema de jubilación público, 
siendo todos ellos derechos universales, públicos y de calidad 

• Son derechos inalienables, el trabajo digno, el salario equitativo, la vivienda digna, la salud, 
la seguridad social, sindicalización y negociación colectiva, la huelga, acceso a la cultura, a la 
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identidad cultural de los pueblos indígenas, al respeto a la naturaleza y el medio ambiente, 
vida 

• En los Derechos Humanos se agrupan los siguientes derechos, libertad de trabajo, libertad 
de enseñanza, al trabajo, al salario equitativo, a la vivienda digna, a la salud, educación, 
seguridad social, con enfoque en educación, salud y vivienda digna 

• Son Derechos Humanos los de los niños, adolescentes, salud, educación, vivienda digna, aire 
y agua limpia acordados según la Declaración Universal de DDHH de las naciones unidas 

• Faltan garantías sobre la aplicación de pactos establecidos 

• Dada nuestra historia, se requiere una constitución que resguarde los Derechos Humanos 
básicos como la vida, a integridad física y psíquica, la libertad en su amplio sentido, el 
derecho y la libertad de pensamiento, de expresión, de comunicación e información, a la 
verdad a la justicia, a la reparación, los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, en 
derechos a la paz con todas las naciones 

• Los Derechos Humanos son fundamentales en una nueva constitución 

• Este derecho resguarda la dignidad de los seres humanos desde que nacen 

• Se refiere a los 30 artículos, planteados en el texto de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU 

• Son un eje fundamental que incluye derechos del niño, niñas y adolescente y el ejercicio 
legítimo por la inclusión, no respetándose actualmente 

• Contiene gran parte de los derechos esenciales para la vida y el ser humano 

• Los Derechos Humanos engloban los principios fundamentales para configurar el bien 
común, respetando y promoviendo el bienestar de cada uno de los integrantes de la 
sociedad 

• Su constitucionalidad es fundamental, asegurando su cumplimiento tal como suscrito a nivel 
internacional  

• Es el respeto a la dignidad de la persona independiente de la condición política, religiosa y 
social  
 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

• Los Derechos Humanos permiten el desarrollo del individuo y equilibrio entre el sujeto y su 
entorno 

• Permiten la libertad de elegir o pensar 
 
¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Se debe adherir irrestrictamente a los Derechos Humanos universales, los derechos del niño 
y la niña, del adolescente, de la mujer, del adulto mayor, la familia para no ser discriminados 
por sexo, etnia, color, cultura o religión 

• Deben tener jerarquía constitucional, con todos los niveles de Derechos Humanos 

• Todos los Derechos Humanos deben estar consagrados en la constitución reconocidos como 
tales en convenciones y pactos de los cuales Chile se ha suscrito 

• Los Derechos Humanos deben ser el eje de la constitución reconociéndose y respetándose 
en todas las prácticas políticas y estatales 

• Se deben cumplir todos los Derechos Humanos, siendo un listado indivisible 

• Debe haber respeto a los Derechos Humanos desde su nacimiento y en todas sus formas 
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• Debe haber Derechos Humanos pues son intrínsecos al ser humano y contemplan varios 
aspectos de las personas 

• Debe haber salud de calidad, a tiempo y oportuna, habiendo trabajo y todos los Derechos 
Humanos sociales, económicos y culturales y no habiendo violencia 

• Debe haber convivencia con todos los habitantes siempre que no se enquisten grupos que 
vivan a costas de los demás sin pretexto de pobreza  

• Se deben garantizar a todos los ciudadanos, debiendo el Estado garantizar los derechos a 
salud y educación  

• Se debe garantizar los Derechos Humanos por parte del Estado 

• Los Derechos Humanos deben estar presentes en una sociedad moderna ya que son 
derechos esenciales del hombre, abarcando desde el primer hasta el último artículo de estos 
derechos que son indispensables para una vida digna 

• Este derecho debe garantizar todos los Derechos Humanos, sociales políticos, económicos, 
ambientales, de la mujer, de los pueblos originarios y otros que hemos adquirido al firmar 
los tratados internacionales, debiendo la constitución cumplir estos tratados 

• Debe haber proposición, respeto y reconocimiento y reconocimiento a los acuerdos 
internacionales suscritos 

• Chile debe sustentar el funcionamiento de sus instituciones, políticas públicas y los poderes 
del Estado en el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos y fundamentales, 
debiendo Chile como garante de derechos, generar las condiciones para que se materialicen 
las iniciativas que tienden a ello  

• Se debe considerar la globalidad de los derechos, siendo indivisibles, humanos e 
interdependientes 

• Debe haber amplio respeto a los derechos fundamentales, incluyendo la igualdad de género 
y la no discriminación, 

• El Estado debe tener absoluto respeto a los derechos de todas las personas sin 
discriminación de su condición física emocional y social, a la salud, a la vivienda, educación, 
seguridad social, felicidad, multiculturalidad y ambiente limpio 

• Debe haber respeto irrestricto a los Derechos Humanos como protección de la democracia 
siendo la base en una sociedad moderna  

• Los Derechos Humanos deben estar consagrados en su totalidad, siendo indivisibles, 
interdependientes e integrales, en plena igualdad entre unos y otros integrándose los 
derechos faltantes que Chile ha ratificado 

• Deben garantizar la legislación de tránsito y la infraestructura vial urbana y rural que las 
personas puedan llegar a destino sanas y salvas por sus propios medios, caminando o 
pedaleando a energía humana  

• Los Derechos Humanos deben estar consagrados en la constitución es el principal de todos 
los derechos 

• El Estado se debe hacer cargo de los tratados internacionales que firma, ejerciendo 
responsabilidad social y política 

• Se debe garantizar la equidad y calidad de vida de todos los ciudadanos desde la niñez hasta 
la vejez con salud, educación y vivienda  

• Se debe garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales de DDHH, debiéndose 
avalar por la constitución, penado su incumplimiento  

• El Estado debe garantizar los derechos y no solos el acceso, debiendo todos y todos los 
ciudadanos tener acceso garantizado públicamente  

• Se debe instalar en todos los niveles, públicos políticos, enseñanza siendo un tema 
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transversal a toda la estructura social 

• El Estado debe respetar la carta internacional de Derechos Humanos basándose en los 
principios de la libertas, igualdad, justicia, fraternidad, solidaridad, equidad, dignidad 
humana y tolerancia 

• Deben tener relevancia en la constitución volviendo intransable la validez de cada uno de 
ellos  

• El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los Derechos Humanos fundamentales 
de todo ser humano, como deber supremo 

• Debe ser obligatorio respetarlos en su más amplia dimensión, incluyendo los sociales 

• Debe haber Derechos Humanos a modo pedagógico para incluirlos todos 

• Debe respetarse el derecho a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, a la libertad de 
expresión, a la libertad ambulatoria, hasta de tercera generación 

• Debe existir el derecho a la vida, integridad física y psíquica, y a la dignidad, dentro de los 
Derechos Humanos, siendo esenciales y por tanto recogidos por la constitución 

• Cualquiera sea la estructura de la familia, debe tener el derecho a ejercerla desde el punto 
de vista de criar hijos, acompañar al familiar enfermo, destinar tiempo a la familia, debiendo 
ser concordantes el resto de las instituciones con este derecho  

• Los Derechos Humanos deben estar a la base de la convivencia social, de las nociones de 
igualdad y diversidad, siendo un principio rector dentro de la carta constitucional, 
entendidos como un valor 

• Los Derechos Humanos deben ser respetados, ya que incluye los derechos propios de la 
condición humana 

• El Estado debe garantizar y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, derechos 
inherentes a la naturaleza de las personas sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua, orientación sexual, o cualquier otra 
condición, los que resultan esenciales para vivir como seres humanos de pleno derecho 

• Debe haber ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos, protección judicial de los 
Derechos Humanos  

• Estado debe garantizar los Derechos Humanos básicos a la vida, salud, educación, vivienda 
digna, vida familiar, ingreso básico y libertad personal, todos los Derechos Humanos 
considerados en la Declaración Universal, con especial énfasis en los derechos del niño, de 
la niña y los adolescentes  

• El respeto de los DDHH se debe asegurar en la constitución junto a los derechos sociales 

• Deben ser respetados y considerados en todo momento  

• Estado solidario debe garantizar a toda la población asistencia y protección en derechos 
inalienables, educación y formación profesional gratis y de calidad, salud gratis, de calidad y 
digna, pensiones dignas, protección y conservación del medio ambiente y acceso a viviendas 
dignas  

• Los Derechos Humanos deben quedar de manera explícita escritos en la carta fundamental 
en su totalidad 

• Debemos tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos como fundamento  

• El Estado debe reconocer y garantizar explícitamente a las personas, el respeto de los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyéndolos 
en su marco jurídico  

• El Estado debe promover y cuidar de los derechos, siendo el derecho humano el 
fundamental, considerándose necesario incluir el siguiente concepto, debiendo ser 
primordial la dignidad de una persona durante toda su vida, inclusive en el momento de su 
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muerte  

• Deben ser consignados y comprometidos en la constitución, constituyendo el marco 
regulatorio de todo sistema democrático  

• La consagración del Estado debe ser declarada explícitamente como prioritaria, y debiendo 
ser aquellos que permitan a cualquier persona en este territorio nacer, crecer, participar de 
una comunidad y vivir libremente, en tal sentido abarcaría derechos materiales, como de 2, 
3 y cuarto nivel 

• El Estado debe garantizar y promover el respeto a los Derechos Humanos de las personas, 
de la forma y entidad que se encuentran estos consagrados en los tratados internacionales  

• Se deben garantizar los Derechos Humanos fundamentales establecidos en la carta 
fundamental, como el derecho a salud, educación gratuita y digna, participación ciudadana, 
vivienda  

• La nueva constitución debe garantizar los Derechos Humanos, entendido como todos 
aquellos derechos relativos a garantizar condiciones de una vida digna para las personas sin 
exclusión alguna  

• Se debe resguardar la dignidad, la libertad y la autonomía de los seres humanos, 
garantizando el combate de la dominación arbitraria y la vulnerabilidad sobre las relaciones 
de poder social y sobre los opresores que menoscaban a los indefensos 

• Debe tener rango constitucional englobando todos los conceptos donde se garantice el 
cumplimiento de los tratados internacionales referidos a Derechos Humanos que Chile ha 
suscrito  

• Se debe cumplir con los tratados internacionales, desarrollando reformas y mecanismos 
necesarios para otorgar seguridad jurídica en el goce y ejercicio de estos derechos 
esenciales, siendo los pactos internacionales vinculantes  

• Se deben reconocer los Derechos Humanos contenidos en tratados internacionales 
ratificados por Chile con carácter supraconstitucional 

•  todos los Derechos Humanos garantizados en el derecho internacional deben estar 
resguardados en la constitución  

• Deben haber derechos básicos para una sociedad, el derecho a la  salud, educación, 
vivienda, trabajo y seguridad social  

• La violación de los Derechos Humanos debe ser castigada, siendo los crímenes de lesa 
humanidad inamisibles e imprescriptibles ya que cada ser humano es único y valioso y como 
tal sujeto de derechos  

• Se debe contar con una herramienta de acción gratuita para su protección y efectivo 
cumplimiento  

• Se debe garantizar el cumplimiento de los DDHH y los acuerdos internacionales, creando 
políticas que los promuevan  

• Se debe adherir a los principios universales de Derechos Humanos  

• La carta constitucional se debe guiar por el respeto a los Derechos Humanos como principio  

• Todas las democracias deben promover y garantizar los Derechos Humanos, respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos individuales y colectivos porque son inherentes a la 
existencia de los humanos  

• Debe haber protección y respeto por los derechos de hombres y mujeres  

• Debe haber derecho a satisfacer necesidades básicas, sin discriminación y con prestaciones 
de calidad  

• El Estado debe garantizar los Derechos Humanos como derecho fundamental 
implementando todos los acuerdos que Chile ha suscrito  
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• Debe haber derecho a los Derechos Humanos desde la felicidad hasta una vida sin violencia 
para hombres, mujeres, niños y personas de diversidad sexual 

• La constitución de nuestro país debe garantizar a sus ciudadanos derechos humanitarios 
mínimos, proporcionando en la medida básica el respeto y dignidad de todos los individuos 

• Se debe pasar del deber de respetar a la garantía de los Derechos Humanos, ampliando a 
los derechos contemporáneos y la identidad cultural  

• Deben servir los Derechos Humanos universales como punto de partida para una nueva 
constitución, elaborando y afinando cada tema  

• Debe haber derechos del niño y de la infancia, derecho a vivir en tu país, a la integridad física 
y síquica y a un trato acorde a esto  

• El Estado debe asegurar un nivel de protección a sus integrantes siendo además obligado 
por tratados  

• El Estado, instituciones, empresas deben respetar y cumplir con los Derechos Humanos, así 
como también las personas comunes  

• El Estado debe garantizar todos los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la 
vida incluyendo la salud integral, la educación, vivienda digna, trabajo digno, salud 
ambiental y conservación del medio ambiente e integración física y psíquica 

• El Estado y el gobierno deben respetar absolutamente los derechos fundamentales de las 
personas y garantizar que así sea  

•  deben ser respetados, provistos y protegidos por el Estado, así como estar plasmados en la 
educación, con una redacción de la constitución que permita el cumplimiento de todos los 
tratados internacionales  

• Se debe asegurar la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos para 
asegurar el bienestar social  

• La nueva constitución debe cumplir con los derechos establecidos, así como con el convenio 
169 de pueblos originario y con las agendas globales de la ONU 

• Todos los derechos, deben ser contemplados en la nueva constitución, sin excepción  

• Derechos básicos como salud, educación y vida deben estar garantizados para todos sus 
habitantes y además asegurar su calidad no olvidando nuestra historia bajo dictadura y las 
violaciones a estos derechos, para aprender del pasado  

• La constitución debe definir el concepto de Derechos Humanos, normando y ratificando en 
el más mínimo tiempo, las convenciones internacionales que se firman  

• El Estado debe asumir el rol de garante de los Derechos Humanos, para que nunca más en 
Chile se cometan violaciones fundamentales como ocurrieron durante la dictadura  

• Debe prevalecer la legislación internacional de los Derechos Humanos sobre la legislación 
interna armonizando con ella, todo el catálogo de Derechos Humanos incluido en la 
constitución reconociendo que son indivisibles, interdependientes y universales  

• Deben ser la base y principio del debate, debiendo velar la constitución por su defensa y 
promoción, con mirada de los derechos de pueblos originarios y culturas y religiones 
diversas  

• El Estado debe garantizar los Derechos Humanos universales que fueron comprometidos y 
tratados  

• Los Derechos Humanos deben ser todos asegurados en una nueva constitución ya que son 
indivisibles  

• Se deben promover por haber sido históricamente violados, consagrándose en la 
constitución en forma especial, sobre todo los derechos a la vida  

• Debe haber cumplimiento garantizados de todos los derechos que hemos adquiridos al 
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firmar tratados de DDHH, pueblos originarios, derechos económicos, sociales y culturales, 
ambientales, y de todo tipo  

• Los DDHH deben plasmarse en la constitución, no siendo ninguna más importante que otro 
y debiendo el Estado hacerse cargo de ellos  

• Debe estar fundada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus 
instrumentos complementarios  

• Debe haber protección, educación, promoción y respeto de los Derechos Humanos 
fundamentales incluyendo a las fuerzas armadas y de orden  

• No debe haber una constitución que no asegure el respeto a los derechos que la mayoría de 
los países a acordado como básicos  

• La constitución debe estar al servicio del resguardo de los Derechos Humanos, haciendo que 
los habitantes se encuentren resguardados  

• Se deben respetar la totalidad de derechos fundamentales, sociales y culturales, 
establecidos por las convenciones internacionales  

• El Estado debe tener un rol proactivo, para que los Derechos Humanos sean efectivamente 
respetados  

• La constitución debe garantizar los derechos de primera generación y en particular el 
derecho a la no discriminación, a la libertad personal y a la igualdad ante la ley 

• Debe haber condiciones instrumentales que le permitan a la persona, su realización en 
libertad, facultad e institución  

• El Estado debe respetar, resguardar y velar por el cumplimiento pleno de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las naciones unidas que Chile suscribe, habiendo 
adhesión constitucional  

• El Estado debe garantizar y ejercer el respeto de los DDHH a través de sus leyes, reflejándose 
en todos los ámbitos de la vida social  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los de los niños, niñas y 
jóvenes debe formar parte, dando inicio a la constitución de la república 

• Los derechos deben estar debidamente protegidos, considerando que no es suficiente que 
sean reconocidos  

• Se debe incorporar en la constitución la declaración de DDHH y los tratados y convenciones 
relativas a los DDHH, en toda la diversidad de dimensiones, siendo reconocidos, protegidos 
y garantizando su implementación, no escogiendo entre ellos pues son indivisibles, ya que 
en su conjunto resguardan la dignidad humana  

• El núcleo de derechos que son inalienables a las personas debe estar garantizado y 
explicitado en la constitución  
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: A la nacionalidad 
Posición en el ranking: 45º 

 

Total menciones: 155 

Inclasificables: 16 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 35 25,18 

Valorativo pragmático 11 7,91 

Propositivo 91 65,47 

  
 

  

Inclasificables 16 10,32 

     

Total válido 139 89,68 

Total general 155   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Todos tenemos derecho a ser parte de este país 

• El derecho a la nacionalidad da beneficios por el solo hecho de ser ciudadano 

• La nacionalidad implica los derechos y deberes 

• El derecho a la nacionalidad es que cada ciudadano tiene derecho a ser parte de un 
territorio, identidad, pertenencia 

• La nacionalidad es un derecho fundamental 

• Es fundamental como derecho ya que es parte de la identidad personal y comunitaria 

• La nacionalidad es identidad y pertenencia 

• Creemos en un estado unitario pero plurinacional y diverso 

• Nadie puede ser privado de su nacionalidad 

• Toda persona tiene el derecho a la nacionalidad, naciendo en Chile o en el extranjero con 
padres chilenos 

• La nacionalidad es un atributo de las personas y nunca puede perderse, bajo ningún 
supuesto 

• El derecho a la nacionalidad es el derecho a ser reconocido por nuestro país  

• La nacionalidad determina la pertenencia al país 

• La nacionalidad es donde mis derechos son superiores 
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• El derecho a la nacionalidad es fundamental 

• La nacionalidad es fijar y reconocer las condiciones de todos quienes conforman la nación 

• Mantiene la condición y opción de participación democrática y de soberanía 

• La nacionalidad te hace sujeto de derechos ciudadanos 

• Si se nace en el país, no se puede inscribir en otro 

• La nacionalidad es un derecho humano fundamental 

• Es el derecho básico al vincularse jurídicamente al Estado siendo parte de esa comunidad 

• Cada ciudadano de origen chileno tiene derecho a la nacionalidad 

• La nacionalidad es tener derecho de pertenecer y ser sujeto a derecho 

• La nacionalidad otorga identidad 

• Cada persona tiene derecho a tener una nacionalidad o ser reconocida por un país de origen 

• La nacionalidad es que nadie podrá ser privado/a de su nacionalidad bajo ninguna 
circunstancia considerando un derecho humano inalienable 

• La nacionalidad asegura y otorga los derechos, protección y beneficios 

• La nacionalidad otorga derechos de participación haciéndonos sujetos de este país 

• Ser chileno es un privilegio de pocos poderosos 

• El derecho a la nacionalidad es la posibilidad de que cualquier persona que desea ser chileno 
pueda serlo 

• La nacionalidad es el derecho a pertenecer a una sociedad y sentirse parte de la misma 

• El derecho a la nacionalidad es que toda persona que nazca en territorio nacional es chileno 
independiente de la condición de sus padres 

• El ser chileno otorga derechos generales, sobretodo en atenciones, donde el extranjero es 
mejor atendido que el chileno 

• Todos somos chilenos 

• La nacionalidad define quienes serán protegidos por la Constitución acogiendo pueblos 
indígenas mediante la multiculturalidad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La nacionalidad ayuda a extranjeros a integrarse de buena manera a nuestra sociedad 

• La nacionalidad es un derecho importante para determinar la identidad 

• La nacionalidad es para ejercer derechos ni libertades 

• La nacionalidad es necesaria para poder acceder a los derechos que entrega el Estado 

• La entrega de nacionalidad a las generaciones venideras ayuda a preservar los lazos 
familiares 

• Las personas de este país están siendo restringidas de libertad y atención pública, debido a 
la cantidad de extranjeros, perdiendo identidad, no siendo justo 

• El derecho a la nacionalidad es muy importante, principalmente para quienes se encuentran 
en el extranjero, para que puedan votar cuando hay elecciones  

• La nacionalidad es el derecho a ser parte del cuerpo o grupo nacional para el logro de los 
objetivos y metas comunes 

• La nacionalidad entrega la garantía para derechos y participación 

• El derecho a la nacionalidad es para evitar la injusticia y mantener los derechos sociales 

• El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental para recibir / obtener la ciudadanía 
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y así el atributo de la participación política 
 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se debe garantizar la pertenencia al país de origen, pudiendo nadie quitar la nacionalidad a 
los ciudadanos 

• El derecho a la nacionalidad debe estar en la Constitución 

• En la Constitución Política se debe reconocer la nación a los pueblos indígenas para 
recuperar los derechos que fueron arrebatados por tanto tiempo 

• Debe haber nacionalidad para tener derecho de opinión y formar parte de la sociedad 

• Se deben aumentar los requisitos para la obtención de la nacionalidad de un extranjero 

• La ciudadanía debe ser un derecho básico 

• La nacionalidad debe resguardar la identidad cultural 

• Debe haber una mayor fiscalización 

• Se deben nacionalizar recursos, generando empresas para trabajar nuestros propios 
recursos 

• Deben existir nacionalidades dentro de un mismo Estado reconociendo el sentido de 
pertenencia e identidad cultural y territorial 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a la nacionalidad, así exigir los derechos y 
cumplir con los deberes dentro de la comunidad 

• Todos deben tener derecho a ser ciudadanos de este país, si hemos nacido en él o somos 
extranjeros residentes 

• Se debe eliminar las dobles nacionalidades ofreciendo a hijos de chileno la opción de la 
nacionalidad chilena 

• Se debe garantizar los derechos fundamentales a todos los chilenos 

• Debe haber derecho a la nacionalidad por el trámite engorroso para los residentes 
extranjeros 

• Toda persona nacida en el país debe tener su nacionalidad reconocida y disfrutar de los 
derechos y deberes que de ello se genera 

• La nacionalidad chilena debe entenderse como un derecho irrenunciable 

• Todo el que nazca debe ser chileno si quiere 

• El derecho a la nacionalidad debe ser postulado en la Constitución, siendo inherente a todo 
ser humano nacido en Chile 

• Las leyes e información deben ser transparentes 

• Debemos hacer valer nuestros derechos como chilenos 

• La nacionalidad es irrenunciable al país donde se nace 

• Se debe respetar el ius solis y ius sanguinis 

• Debe existir derecho a la nacionalidad, siempre que el ingreso de extranjeros no sea en 
exceso, existiendo una regulación en todo ámbito 

• Se debe garantizar los derechos, a cualquier individuo que solicite nacionalidad 

• La nacionalidad no debe afectarse por malos usos como concedérsela a cualquiera 

• No debe negarse la nacionalidad a nadie 

• Cada ser humano debe ser incluido en una comunidad 

• Todo ser humano debe tener una nacionalidad 
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• A todo chileno al nacer se le debe garantizar la ciudadanía sin excepción, dando facilidades 
a los refugiados 

• La nacionalidad se debe asegurar a cualquier recién nacido por el sólo hecho de tener madre 
o padre chileno 

• El Estado nos debe asegurar ser parte de una nación asociada a derechos y obligaciones 
preservando nuestra cultura y pueblos originarios con igualdad y con sentido de 
pertenencia a nuestro país 

• Es necesario sentirnos parte del Estado al que pertenecemos 

• El Estado debe garantizar la nacionalidad  por siempre desde el nacimiento a las personas 
que lo soliciten 

• Los consulados deben poder otorgar la nacionalidad, sin que ningún gobierno actúe por 
cuenta propia quitándolo 

• El Estado debe reconocer, respetar y garantizar los derechos y deberes de las personas 

• La identidad debe ser otorgada a toda la descendencia, sin importar la generación ya que 
es un derecho legal 

• Se deben tener los mismos derechos y mismas oportunidades 

• Todo chileno debe tener derecho a traspasar su nacionalidad 

• Se debe tener derecho a acceder a una doble nacionalidad 

• Cualquier ciudadano nacido en el país o hijo de chileno debe tener la opción de obtener la 
nacionalidad chilena 

• Se debe respetar las tradiciones y cultura, pudiendo acceder a la nacionalidad chilena quien 
pague sus impuestos 

• Se debe reconocer los pueblos originarios como nación 

• Se debe tener derecho a nacionalidad con los requisitos que establece la ley 

• Toda persona debe ser reconocido por su nacionalidad, en este caso chileno 

• Debe haber cultura y seguridad social 

• No debe existir delito o falta alguna para despojar de la nacionalidad a ningún chileno o 
quien decida adoptar esta patria para vivir 

• Se debe tener derecho a tener la nacionalidad mapuche 

• Se debe mantener la nacionalidad en capítulo separado 

• Ningún extranjero o chileno residente en el extranjero debe tener derecho a voto, si no paga 
impuestos en Chile 

• Debe haber protección de la condición de reconocimiento y vínculos de las personas con el 
estado chileno 

• La nacionalidad debe garantizar beneficios y derechos 

• Padres migrantes radicados deben tener derecho a doble nacionalidad 

• El derecho a la nacionalidad debe ser para todos los ciudadanos, ya sea que vivan en 
territorio chileno o en el exterior 

• Toda persona que nace en territorio chileno debe tener derecho a nacionalidad y a todo lo 
que conlleva, también inmigrantes 

• Se deben nacionalizar los recursos existentes en nuestro país 

• Todos deben tratarse igual, siendo seres humanos, no importa el lugar de nacimiento  

• Se debe actualizar y modernizar la ley de extranjería 

• Las personas que trabajen en forma honesta deben tener nacionalidad 

• Deben tener nacionalidad quienes nacen en el país y quienes llegan a vivir y la solicitan  

• Se debe garantizar que el que nace en territorio chileno es chileno 
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• Todos los nacidos en Chile y en el extranjero deben tener acceso a la nacionalidad, 
participando de los derechos que están dentro del marco del país 

• Debe haber nacionalidad para ser reconocido como ciudadano  

• Todo habitante debe tener el derecho a la nacionalidad y la identidad cultura 

• Se debe filtrar a todos los postulantes para que sean un aporte a nuestro país 

• Se debe obtener nacionalidad chilena con los criterios ius solis, ius sanguis, por gracia y 
consanguinidad hasta tercera generación 

• Toda persona que nazca en nuestro país tiene derecho a la nacionalidad 

• Cada ciudadano debe tener la opción de participar en las elecciones políticas y poder ser 
electo 

• La nacionalidad debe entregar identidad y pertenencia 

• Se debe dar una mayor preocupación a los ciudadanos nacionales  

• Todos los chilenos en el extranjero deben poder votar 

• Debe existir derecho a ejercer obligaciones y deberes 

• Todos debemos tener un país de nacionalización, sin importar la religión, la situación 
económica y clase social 

• Debe ser un derecho garantizándose a los ciudadanos e inmigrantes su nacionalidad y 
espacio en el país  

• Nadie debe ser despojado de su nacionalidad y lengua 

• Se debe tener derecho a la nacionalidad y participación  

• No se debe volver a quitar la nacionalidad a las personas en Chile, siendo ésta, un rasgo de 
identidad fundamental  

• Todos deben tener derecho a la nacionalidad, asumiendo los compromisos que corresponda 

• Debe haber derecho a vivir en un país libre sin prejuicios 

• Quien tiene la nacionalidad la debe respetar y proteger 

• Se debe traspasar la nacionalidad a nuestros descendientes  

• Transmitir la nacionalidad debe ser un derecho sin importar dónde residan o de dónde 
nazcan 

• Todo hijo de chileno y toda cónyuge deben tener derecho a adoptar la nacionalidad de los 
padres 

• Debe ser un derecho para mantener la nacionalidad 

• Se debe tener nacionalidad para que el Estado otorgue iguales derechos a todos 

• La nacionalidad no puede ser conculcado a nadie bajo ninguna forma 

• Debe haber derecho a la nacionalidad e identidad cultural 

• El Estado no debe obligar renunciar a una nacionalidad con el fin de obtener algún beneficio 

• La nacionalidad debe reconocer a los hijos de chilenos nacidos en extranjero 

• Debe haber derecho a transmitir la nacionalidad a los descendientes 

• Nadie debe quitarnos nuestra nacionalidad 
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ENCUENTROS LOCALES - A LA LIBERTAD 

Concepto: A la Libertad 
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 147 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 26 18,44 

Valorativo pragmático 7 4,96 

Propositivo 107 75,89    

Inclasificable 6 4,08    

Total válido 141 95,92 

Total general 147 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La libertad es la capacidad humana de expresión artística, cultural, política, con la finalidad 

de construir una rica conciencia entre las diferentes generaciones que componen la 

sociedad, desarrollando la capacidad de incidir en decisiones vitales que marcan el curso de 

la historia 

• Se entiende como libertad de conciencia, expresión, movimiento y sobre el propio cuerpo, 

encontrando su límite en el respeto, al valor de la solidaridad y al respeto por el otro  

• Es un valor esencial de una democracia 

• La libertad implica respetar a los otros en nuestro actuar, ejercer derechos y cumplir 

deberes sin pasar a llevar a los otros 

• Entendida como la libertad de ejercer cualquier actividad, incluida la actividad económica, 

sin vulnerar las normas que regulan la actividad y el medio ambiente  

• Es un derecho que implica libertad de expresión, de decisión, de culto, personal y libertad a 

conocer toda la información que sea de interés del ciudadano  

• Libertad es derecho, deber y responsabilidad  

• La libertad es un derecho constitucional fundamental, como el derecho a la libertad de 

expresión, a la libertad personal, a la libertad de participación en el proceso constitucional 

y en cualquier proceso democrático 

•  La libertad, es un valor fundamental que incluye la Libertad de conciencia, Libertad 

Personal, Libertad de expresión siendo en la suma de todas las libertades posibles del 

individuo es donde se da la verdadera libertad 
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• La libertad es un derecho fundamental en una sociedad democrática, incluyendo la libertad 

personal, de expresión, de conciencia, de asociación  

• Es libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva, derecho a huelga, libertad 

de expresión y libertad de conciencia 

• Toda persona es libre, en la decisión de dar/recibir vida, fecundación in vitro, adopción, 

donación de órganos y nacimiento natural, y en la decisión de la no vida, aborto y eutanasia, 

donde las personas tienen libertad de conciencia y expresión, concediendo a todos a pensar, 

ser y expresarse como quieran  

• Es una condición humana básica y sustento de todas las libertades  

• Es de los derechos más importantes, englobando a su vez a muchos otros  

• Las personas libres y autónomas son la base de la sociedad 

• La libertad es un derecho inherente al ser humano  

• Existe  discrepancia entre la libertad de la gran empresa y la pequeña empresa  

• Incluye libertad de expresión, conciencia, ambulatoria, asociación, reunión 

• Comprende la libertad personal, de conciencia, de expresión, sin interferir con la libertad 

de otros 

• La libertad es el derecho de la persona de auto determinar su vida, la cual incluye los 

derechos de expresión, reunión, asociación, trabajo, personal, de conciencia, ambulatoria, 

de enseñanza, siendo un derecho fundamental del ser humano y la razón de ser de la 

comunidad  

• Agrupa libertad personal, de expresión, de trabajo, ambulatoria, de conciencia 

•  Todo ciudadano es libre de pensamiento, obra, conciencia, ejercicio de culto y en general 

en todo aquello que no se oponga a lo establecido 

• Incluye todas las demás, a la sindicalización, de conciencia, de expresión, ambulatoria y 

personal 

• La libertad incluye la libertad personal, de conciencia, de expresión y acceso a la información 

• La democracia fortalece la libertad responsable, sin libertad no hay desarrollo, ni 

información objetiva, ni derecho a elegir en conciencia  

• La libertad es lo principal en un estado de derecho, no debiendo existir por tanto, 

restricciones abusivas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es fundamental para potenciar la diversidad y la riqueza humana del país 

• La libertad es vital para garantizar el desarrollo individual  

• Todas las personas son libres al nacer, para transitar, pensar, expresarse, emprender 

iniciativas económicas, sociales, culturales u otras; para asociarse e incluso para favorecer 

la libertad de otros, siendo esencial para el desarrollo y contribución a la sociedad 

• La libertad permite pensar, obrar y decidir, a nivel personal, a determinar el orden a nivel 

político, teniendo que ver con la moral 

• Es importante considerar la libertad humana 

• Abarca el derecho a la libertad personal, de conciencia y de expresión, necesarios para el 

desarrollo personal y de la sociedad 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• La libertad debe ser entendida desde su concepción ética, como la posibilidad de ser libres 

mientras no perjudiquemos a un tercero en un país que consideramos se rige mucho por las 

restricciones y prohibiciones y la poca confianza hacia las personas  

• Todos los individuos deben tener  libertad para tomar decisiones, respetando márgenes 

legales y la libertad de los otros 

• Debe haber libertad de expresión, trabajo, reunión, sindicalismo, de consciencia, enseñanza 

y personal  

• Debe haber libertad de acción, de opinión, de palabra,  de desplazamiento, de  reunión, de 

desacuerdo y libertad con respeto 

• Debe haber autonomía, garantía de la libertad de acción, elección, pensamiento, 

emprendimiento, y libertad sobre el propio cuerpo, entendido en un marco de respeto al 

prójimo 

• Debe haber libertad, sin temores ni restricciones  

•  Se debe asegurar la libertad en su sentido amplio, de manera que permita un correcto 

desarrollo del individuo en la sociedad 

• Debe haber derecho a la libre toma de decisiones de cada persona  

• Debe haber libertad en todo aspecto como derecho fundamental 

• Todo ciudadano se debe desarrollar en este valor 

• Debe haber derecho a la libertad, por la necesidad de resguardarla, y porque permite que 

afloren las capacidades y desarrollo personal 

• El estado debe reconocer todas las creencias, ideologías, opiniones y opciones de las 

personas, dentro del marco del estado de derecho 

•  Debe existir derecho a la libertad en todas sus dimensiones: de movilización, de acción y 

pensamiento, 

• Se debe garantizar las condiciones básicas de educación, trabajo y vivienda digna 

• Deben haber libertades públicas de forma integral, respetando esfera de derechos del resto  

• Debe haber libertad de expresión, derecho asociación, reunión pacifica, trabajo, enseñanza 

a sindicalización, negociación colectiva, a huelga, debiendo tener los ciudadanos derecho a 

elegir lo que se considera lo mejor  para nuestro desarrollo 

• La libertad debe ser personal, hasta que no trasgreda la libertad del resto 

• Debe haber libertad a decidir libre y responsablemente a todos los sucesos y 

acontecimientos de su vida  

• Debe haber libertad de expresión, de asociación y de elección, limitando el acceso a 

nuestros derechos por la libertad del otro  

• Debe existir libertad personal, ambulatoria, de pensamiento, de expresión, de información, 

siendo el presupuesto básico para una democracia que se aprecie de tal 

• Es un principio fundamental, en conjunto a la igualdad  

• Debe haber derecho a la libertad personal y de conciencia, que involucre todas las libertades 

inherentes al ser humano 
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• La libertad debe ser la base de permitir la acción, siempre que ello no limite la libertad de 

otro  

• Se debe garantizar la democracia y la participación, indispensables para el real ejercicio de 

las libertades privadas y públicas, garantizando además  la inviolabilidad del domicilio, de la 

correspondencia en cualquier soporte y la protección de los datos personales 

• La libertad no debe ser circunscrita a un aspecto específico de la vida de los hombres y 

mujeres, debiendo considerar tanto la libertad al tránsito libre, expresión, libre reunión y 

manifestación, con libertad de conciencia y credo, dado que somos seres autónomos y 

tenemos el derecho a la libertad 

• Debe haber libertad de intimidad, al ejercicio de la vida, trabajo, recreación, de conciencia, 

personal, ambulatoria, de expresión, a la información, de acceso a la información pública, y 

a la protección de los MCM 

• Debe existir libertad de asociación, reunión, trabajo emprendimiento, conciencia 

• Se debe tomar en sentido amplio, es decir derecho a la libertad personal, fomentar las 

libertades individuales , y también la libertad de expresión en todas sus formas en toda la 

constitución 

• Se debe asegurar la libertad como valor y como derecho, donde en este contexto, los límites 

de esta libertad llegan hasta donde empieza la libertad de los otros  

• Debe haber libertad moral 

• Deben existir libertades individuales y colectivas, como de opinión, expresión, circulación, 

pensamiento, consciencia, religión y derecho a la vida privada, de asociación, reunión 

pacífica y libertad  

• Debe haber libertad personal, de conciencia, de expresión, de petición, de huelga, de 

trabajo, en el sentido más amplio 

• La Constitución democrática del Estado debe tener  la obligación de garantizar la libertad 

como un derecho fundamental y general del ser humano  

• Debe haber libertad de expresión, conciencia, asociación y medios  

• Deben existir libertades individuales y colectivas esenciales, para progresar como 

individuos, sociedad y país 

• Debe haber libertad porque implica identidad, tolerancia, autodeterminación y reúne todo 

el resto de las libertades 

•  El Estado debe garantizar el derecho a la libertad personal, ambulatoria, de conciencia, de 

expresión, de información y de asociación 

• Debe haber libertad de expresión, conciencia, desplazamiento, de enseñanza, de trabajo y 

personal, con excepción del ámbito económico, pudiendo ser a libre elección, pero con 

fiscalización estatal  

• Debe haber libertad de conciencia, pensamiento, expresión, enseñanza, reunión, 

asociación, huelga  

• Todas las personas deben tener derecho a la libertad, entendiéndola como la libertad de 

expresión, de circulación, de información, de libertad de conciencia, a la no censura y a la 

participación  

• Debe haber libertad porque necesitamos  tener la capacidad de hacer lo que queramos, 

siempre y cuando no afecte a otra persona 

• Debe haber libertad en todo ámbito 
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• El Estado debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad y responsabilidad 

como única forma justa y digna sustentable de permitir un crecimiento en beneficio de 

todos  

• Es libertad religiosa, libertad de reunión, actos públicos, a la manifestación, asociación y 

libertad de transito  

• La constitución debe garantizar el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la 

persona y su familia, 

• Debe haber derecho a la libertad en todo ámbito de la vida, como un derecho rector  

• Todas las personas deben poder circular libremente, pensar creer en lo que deseen, 

expresarse sin censura y reunirse y organizarse junto con otros en paz, estando el único 

límite en la empatía y los derechos de los demás 

• Debe haber libertad en su amplio sentido  

• Debe existir libertad Individual, respetada en toda su dimensión, ejercida con equilibrio y 

respeto al prójimo, otorgando las condiciones para que se ejerza en plenitud, ya que es 

inherente al ser humano  

•  La libertad debe englobar la libertad de expresión y conciencia, debiendo restringirse la 

libertad de apropiarse de los medios de producción, regulándose la privatización de los 

servicios, asegurando la libertad ambulatoria en los espacios públicos, regularse la 

veracidad de los medios de comunicación de forma popular 

• La libertad debe ser personal, ambulatoria, de conciencia, de expresión, privacidad e 

intimidad 

• La libertad debe ser un derecho inalienable de ejercer valores y convicciones  

• Debe incluir la libertad de expresión, enseñanza, de trabajo, las civiles y políticas 

• Engloba otros derechos, desde la comunidad y no desde la libertad individual 

• Debe existir el derecho de vincularse políticamente, y asociarse en relación a ideas cívicas y 

políticas  

• Se deben hacer efectivos los componentes de la reforma laboral impugnados por el tribunal 

constitucional, consagrando además el derecho a huelga 

• Debe haber libertad de asociación, de expresión, de información, conciencia y 

emprendimiento  

• Debe haber libertad personal, de expresión, de conciencia y asociación para todos quienes 

habitan en el país  

• Debe haber Libertad de credo, culto, expresión, decisión, identidad, conocimiento 

• Deben haber libertades personales, de conciencia, entendiendo el derecho como concepto 

amplio 

• La libertad debe incluir todas las libertades, la libertad personal, de expresión, ambulatoria, 

de conciencia, sin represión, sin censura, sin daño al otro 

• Se debe considerar un derecho fundamental,  incluyendo los otros tipos de libertad 

considerados en el listado  

• Debe haber derecho a la libertad porque incluye todas las libertades  

• Debe haber libertad de enseñanza, de expresión, de culto y de conciencia 

• Cada persona debe actuar con libertad de conciencia, teniendo derecho a expresarse sin 

censura, eligiendo el credo que se quiere y también la educación, sin daños ni presiones, sin 

coartar la libertad de otros 
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•  La libertad debe ser entendida dentro del marco ético  

• La libertad debe ser considerado uno de los más importantes derechos, siempre y cuando 

no se infrinja la ley  

• Debe haber libertad de  opinión, decisión, expresión y participación, de toma de decisiones 

personal, en contra de la imposición de credos y formaciones que no nos representan 

• Debe haber derecho a la propia vida, cuerpo, sexualidad, libertad de agrupación, de prensa, 

de expresión 

• Se debe tener libertad y saber usarla, muy de la mano con el respeto  

• Debe haber derecho a expresar lo que uno cree,  a circular, a decidir sobre tu cuerpo, a la 

vida privada, no pudiendo estar sujeta a los medios económicos  

• Debe haber libertad porque es el distintivo del ser humano, sin el cual no existen derechos 

• Debe haber libertad personal, ambulatoria, de conciencia, de expresión, las cuales son las 

bases del desenvolvimiento en una vida democrática  

• Se debe poder expresar libremente, pudiendo creer y decir lo que se tiene en mente sin 

tener miedo de ello  

• El Estado debe garantizar la libertad porque tiene que ver con el derecho a ejercer nuestro 

propio pensamiento y voluntad  

• Toda persona debe poder elegir el camino que quiera para desarrollarse y que pueda 

sustentar su vida con esa opción, como por ejemplo no llegar a desechar una carrera por el 

sueldo que tendrá  

• Todos y todas las personas deben tener aseguradas las libertades en un amplio sentido, 

personal, ambulatoria, de conciencia, de expresión, de enseñanza, de asociación y de 

trabajo 

• Debe haber libertad personal, de desplazamiento, ambulatoria y de conciencia, incluyendo  

libertad para decisiones acerca de interrupción embarazo y eutanasia, 

• La libertad debe ser respetada por todas las personas, en un ejercicio responsable de la 

ciudadanía, ya que corresponde al conjunto de decisiones y autodeterminaciones  

• El Estado debe garantizar la realización personal del ser humano, en un marco de seguridad 

y respeto, dado por la libertad personal, de conciencia, de expresión y ambulatoria 

• Se debe asegurar la libertad para las diferentes propiedades existentes  

• Debe haber libertad a la información, a la libre expresión, a la libertad de conciencia, de 

expresión  informada, lo cual se logra reduciendo la presión de la propiedad de los medios, 

no debiéndose la libertad de conciencia subordinarse a los medios de comunicación, 

garantizando la libertad de expresión, abriendo espacio a los medios de información 

comunitarios, no solo a los públicos y los privados  

• Se debe garantizar la libertad en todos sus aspectos, siendo esencial para el ser humano, 

por tanto irrenunciable, considerando ciertos aspectos de la libertad económica en áreas 

estratégicas como la salud, educación, recursos naturales y protección del medio ambiente, 

limitando la injerencia de los particulares 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: A una atención de salud pública de calidad 
Posición en el ranking: 47º 

 

Total menciones: 147 

Inclasificables: 10 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 23 16,78 

Valorativo pragmático - -  

Propositivo 112 81,75 

      

Inclasificable 10 6,80  

      

Total válido 137 93,19 

Total general 147   100  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Todos los ciudadanos tienen derecho a una atención de salud de calidad 

• Salud de calidad asegurada es un derecho para todos los chilenos sin distinción alguna 

• Todos y todas tienen derecho a la vida ampliamente consagrada, con un derecho a la salud 

de calidad 

• Es un derecho fundamental  

• Todas las personas tienen el derecho de recibir atención médica de calidad, independiente 

de cualquier condición 

• Es un derecho fundamental para una vida digna y de bienestar, siendo la salud preventiva 

uno de los focos fundamentales, y orientada a las personas y no al cumplimiento de metas 

numéricas 

• Es derecho esencial de salud para todos y de calidad, asegurando coberturas de salud justas 

y dignas para todos, siendo hoy las Isapres un negocio y el sistema Público requiere recursos 

de infraestructura 

• El oportuno acceso a una salud gratuita y de calidad es una poderosa garantía para el 

derecho a la vida, estando íntimamente ligado al ejercicio del derecho a la vida y la 

integridad 

• Es un derecho fundamental el acceso igualitario a la salud 

• No tenemos buena salud, y nos descuentan la plata 

• Tenemos derecho a elegir entre salud pública o privada en Chile no existiendo parámetros 

dignos para evaluar la calidad de la atención y el acceso a la atención en la salud 
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• Es la dimensión más básica y fundamental para la vida humana, por lo que no puede 

depender de las capacidades económicas 

• La Salud es un concepto integral, físico y psíquico, estamos al debe en materia psíquica 

• La atención de salud pública de calidad es un derecho básico digno de toda persona 

humana, expresándose en el respeto y en el acceso igualitario a los derechos humanos 

• Es un derecho básico y fundamental y que hoy no se cumple 

• La base de toda cultura o país es su salud física y mental, pudiendo optar después de esta 

base por otras necesidades vitales 

• La salud pública no es de calidad en las ciudades pequeñas  

• El Estado tiene el deber exclusivo de asegurar y proporcionar una salud física y mental de 

calidad, no solo digna, a todas las personas, orientando su actividad a mejorar la calidad de 

vida de las personas 

• Es un derecho garantizado de salud de calidad en especial a los grupos vulnerables 

• Es la garantía esencial para el desarrollo del ser humano, es  la forma en que cada uno puede 

aportar y exigir sus derechos 

• La salud, al igual que la educación, es la base para generar futuros cambios en cualquier 

aspecto 

• Es un derecho básico tanto este servicio como la calidad que tenga, con el fin del bienestar 

de los ciudadanos 

• La atención a una salud pública de calidad es un derecho básico 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El Estado que está al servicio de la gente debe asegurar el acceso de calidad a la salud 

independiente del estado socioeconómico o la cercanía de la capital, debiendo existir 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para todos y todas 

• EL Estado debe garantizar a todas las personas el acceso a un sistema de salud gratuito y de 

calidad 

• Debe ser de excelencia, universal, oportuna, gratuita y con respeto a las costumbres 

ancestrales, en el caso de la educación fin al lucro 

• La salud como derecho humano fundamental debe ser solidaria, debiendo el conjunto de la 

sociedad participar para garantizarlo y beneficiarse del mismo, siendo importantísimo 

también que sea oportuna, de nada sirve una atención a destiempo 

• Debe ser un derecho fundamental, gratuita, universal, para todos sin diferenciación, sin 

fines de lucro y de absoluta y completa calidad, asegurada por nuestra Carta Fundamental 

• Debemos tener derecho a una atención en salud de calidad, sin distinciones ni privilegios y 

con rapidez, invirtiendo el estado en especialistas  

• Debe garantizar el goce del grado máximo de salud física y mental que se puede alcanzar, 

teniendo todos derecho en igualdad de condiciones a idénticas prestaciones ante un mismo 

estado de necesidad, con iguales derechos y servicios para toda persona independiente de 

su condición social 

• Debe haber acceso oportuno a una salud especializada y descentralizada 
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• Se debe garantizar un sistema de salud digna, de acceso universal y gratuita, contemplando 

la prevención desde una visión compleja  y no sólo el tratamiento médico 

• Los hospitales deben contar con la tecnología necesaria para el correcto diagnóstico de los 

pacientes, con acceso  por parte de cualquier ciudadano a salud de calidad, no solo a nivel 

de los profesionales sino que de infraestructura 

• El Estado debe garantizar la atención de salud de los chilenos, no basta con el simple acceso 

a un sistema privado 

• La salud pública debe ofrecer sus servicios y asistencias con dignidad a los pacientes 

• Debe haber atención de salud pública de calidad por las condiciones actuales del sistema 

público 

• Se debe tener derecho a una atención digna y eficaz y también a enfermarse 

• Debe ser digna, eficaz, oportuna, con rango de ley, y no constitucional 

• El gobierno debe garantizar el derecho fundamental a la salud pública y de calidad 

• La salud y la educación deben ser derechos y no mercancías 

• Se debe tener derecho a una salud de calidad 

• Debe haber atención de salud pública de calidad para todos los chilenos  

• Debe haber derecho a una salud de calidad en todos los territorios del país, en cuanto a 

especialistas, tecnologías, infraestructuras y atención  

• La Constitución debe garantizar el acceso a una salud gratuita y de calidad, debiendo 

considerarse como un Derecho Humano, y ésta debiendo ser de calidad  y fin a las Isapres 

• El sistema de salud debe ser solidario, cercano y sin lucro, con mecanismos preventivos 

además de urgencias y prestaciones integrales gratuitas, de calidad y oportuna 

• Debe existir un sistema público, que sea gratuito y de calidad, evitando la privatización del 

sistema, siendo necesario agregar otros tipos de sistema de salud alternativos, garantizando 

la integridad física y psíquica de las personas 

• El Estado debe garantizar el acceso universal a salud de calidad, no mercantil sino pública y 

gratuita o contributiva 

• Se debe garantizar el derecho a la salud de calidad y gratuita para todos los habitantes del 

país, sin discriminaciones  

• La salud debe depender del Estado siendo de buena calidad para todos y todas, y no ser 

tercerizada 

• El Estado debe garantizar la gratuidad y calidad de la salud de los ciudadanos ya que es un 

derecho básico, esto debería ser contemplado en los impuestos a los ciudadanos y 

empresas, con tal de fortalecer el cuerpo médico del sistema público 

• El estado debe proporcionar al ciudadano el derecho a que toda persona tiene al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, mediante un servicio gratuito, que 

pudiere otorgarle dignidad al usuario 

• Debe ser un derecho que cubra cualquier evento y para el conjunto de la sociedad, no 

siendo un bien de consumo 

• Cualquier persona, sin importar su condición social debe poder acceder a una salud digna 

de calidad, el acceso actual a la salud dejó mucho que desear, evidenciándose grandes 

carencias del sistema publico  

• Debe haber salud gratuita y de calidad incluyendo el buen trato 
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• El Estado debe garantizar estos derechos como parte de su gestión 

• Debe proteger un acceso oportuno a ésta, de forma digna, de calidad y gratuita 

• Un sistema de salud debe asegurar los niveles más altos de calidad y al que todos tengan 

acceso, independiente de su capacidad de pago 

• Todo chileno debe tener derecho a ser atendido en forma eficiente, oportuna y gratuita en 

un centro de Salud del Estado 

• Debe haber derecho a una salud de calidad para todo chile 

• Todas las personas, sin importar su condición social debe tener derecho a una salud gratuita 

y de calidad  velando el Estado por que así sea 

• Se debe fortalecer el acceso y la calidad del servicio de salud pública 

• La salud y la pensión digna deben estar garantizadas con igualdad mediante un sistema de 

reparto solidario 

• Sistema público debe garantizar una salud digna de acceso igualitario, atención oportuna, 

pertinente y calidad de servicio 

• Debe existir acceso y calidad, no siendo un bien de consumo, habiendo rapidez y poniendo 

fin a las listas de espera 

• El Estado debe garantizar una salud pública de calidad, que respete la dignidad de las 

personas con una atención oportuna, eficiente y de excelencia, elevando la salud como un 

derecho fundamental para todo habitante del país, siendo la salud entendida como la 

entrega de condiciones de vida digna 

• Se debe tener derecho a contar con un Sistema de Salud Pública que asegure la atención 

digna, de calidad e igualitaria para todos los chilenos 

• Las políticas de salud deben tener un enfoque biopsicosocial centrado en la prevención de 

riesgos y promoción de vida saludable, habiendo libre acceso para toda la población sin 

restricción por nivel socio económico 

• El Estado debe garantizar y velar por la salud de su gente 

• Debe haber derecho a una salud gratuita y de calidad para todos 

• Derecho a la salud debe ser igual y de calidad para todos, un simple derecho no basta 

• El Estado debe garantizar la calidad, integralidad y gratuidad de ésta, un acceso pleno a la 

salud es vital para disfrutar de una vida digna y prospera 

• Debe aumentar el porcentaje de aporte que entrega el Estado con respecto a la salud ya 

que es necesario controlar y diagnosticar a tiempo las patologías que presentan los 

ciudadanos 

• La salud y la educación existentes hoy deben ser de calidad y de forma gratuita para todos 

• Debemos incorporar primero el derecho a la integridad psíquica y física, por ser amplio y 

cubrir aspectos que fomentan la calidad de vida 

• El Estado debe garantizar el derecho a un nivel de salud que asegure un bienestar físico y 

mental  y que sea gratuito y universal 

• La salud de calidad y digna, no solo debe estar al acceso de quienes pueden pagar, sino de 

todos, el estado debiendo garantizar esta derecho, no la capacidad de pago 

• Se debe asegurar el derecho a una salud pública e igualitaria a los ciudadanos 

• Debe ser un derecho primordial y cubierto, garantizando el estado el acceso a los 

medicamentos necesarios para tratamiento sin importar la enfermedad 
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• Se debe garantizar el derecho a la salud de calidad en cualquier circunstancia y para todos 

los ciudadanos, teniendo que ver con el costo, la cobertura, la descentralización, etc 

• Todos deben poder acceder a una atención medica de calidad, de esta manera poder evitar 

muertes por falta de plata o estar en una clínica de un lugar de bajos recursos 

• Todos los ciudadanos deben tener las mismas  posibilidades de tener salud, que no exista 

diferencias entre estatus social para ser atendidos en la salud pública y sean reconocidos 

todos los ciudadanos como iguales donde sea gratuita pero sin dejar de lado la atención de 

calidad 

• Se debe garantizar la cobertura, efectividad y dignidad con la que se otorga los servicios de 

salud de distinta índole, independiente de la situación socio económico y cultural 

• Todas las personas deben tener una salud pública y gratuita para el conjunto de las 

enfermedades, siendo independiente la calidad y alcance de las prestaciones de salud del 

aporte que cada usuario haga al sistema 

• Debe haber derecho a una atención de salud pública de calidad pues se ha demostrado que 

asegurar el acceso no es suficiente, solo se acrecientan las desigualdades, no debiendo el 

Estado entregar servicios básicos, exigimos servicios de calidad 

•  El Estado debe garantizar el tratamiento a todo diagnóstico y destinar todos los recursos 

estatales para fortalecer la salud pública 

• Se debe mejorar la atención de los estamentos estatales y un trato digno 

• Se debe asegurar el acceso gratuito y de calidad a la salud para toda la población, 

prohibiendo el lucro con este derecho 

• Todos los chilenos deben tener su salud garantizada y que esta no sea sujeto de negocio, 

sino un derecho 

• Debe ser gratuita y de calidad para todos los chilenos  

•  Todas las personas deben tener igual acceso a un sistema de atención pública de calidad y 

esto sólo se logra a través de la gratuidad de los servicios fundamentales reconocidos como 

derechos, siendo la salud un derecho independientemente de la condición económica de la 

persona que necesite servicios, 

• Todos los servicios médicos, tanto públicos como privados, deben ofrecer la mejor atención 

y organización 

• La sociedad debe tener garantizado este derecho al ser vital para la existencia  

• Chile debe contar con un sistema de salud que de dignidad a las personas que lo requieren, 

acabándose los grandes tiempos de espera para una atención quirúrgica o en urgencia 

• La salud debe ser un derecho garantizado, hoy sólo es digna y de calidad para quien paga 

más 

• Debe ser digna, de excelencia, oportuna y universal 

• Se debe resguardar la salud, debiendo el Estado proveerla si alguien enfrenta una 

enfermedad y no puede acceder a medicamentos 

• El acceso a la salud debe ser equitativo, no estando las buenas atenciones centradas sólo 

para los privados y garantizando, desde el gobierno central, la calidad del servicio  

• Se debe garantizar la atención a una salud pública de calidad y el bienestar de los seres 

humanos 
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• Se debe tener derecho a un sistema de salud transparente sin fines de lucro protegiendo la 

integridad física y psíquica, complementada con sistema de salud holísticos del sistema 

público 

• Se debe eliminar el diez por ciento del cobre a los militares para cumplir con éste y otros 

derechos 

• Debe ser un derecho primordial de todos los chilenos, independiente de su cuna y 

posibilidad económica 

•  La constitución debe garantizar siempre una salud digna, donde todos puedan optar por un 

servicio que no atente a su persona, debiendo también disminuir la brecha entre la salud 

pública y privada 

• Las personas deben ser tratadas dignamente en sus procesos de salud y debiendo estos 

tener los más altos estándares de calidad, es un derecho el acceso a salud psíquica y física 

para todas las personas residentes en Chile, en forma oportuna e informada, no debiendo 

existir instituciones privadas 

• Se debe garantizar el acceso y la calidad de la educación en todos sus niveles 

• Debe haber derecho a una salud pública, digna y equitativa 

• Se debe tener derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr y que propicie la salud 

de todas las personas, disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, 

vivienda adecuada y alimentos nutritivos 

• El Estado debe asegurar el acceso a este derecho, ya que es fundamental a la persona 

humana  

• El derecho a la salud debe traducirse en el derecho a la atención en salud oportuna y de 

calidad 

• La salud pública debe ser gratuita, no lucrativa, considerada con la geografía, pública y con 

acceso para todos 

• Se debe implementar sistema solidario de salud que contemple el incremento progresivo 

de garantía e igualdad de tratamiento 

• Debe ser digna y considerar el 100% de cobertura nacional, debiendo tener todos los 

ciudadanos oportunidades de acceder a la salud pública de calidad 

• Todos los instrumentos deben estar a disposición para poder brindar una atención digna y 

no que se sienta la brecha ente la salud pública y privada 

• Los servicios de salud pública deben tener la infraestructura, insumos, médicos para 

responder a la demanda, teniendo toda persona el derecho a una atención 

• El derecho a salud debe ser universal, sin condicionantes, y no un privilegio como es hoy, 

debiendo el Estado no solo garantizar la entrega del servicio sino que asegurarlo como un 

derecho de cada persona por tanto gratuita y de calidad 

• Se debe enfatizar en que no es sólo derecho al acceso 

•  El Estado debe garantizar el acceso a una atención de salud digna y oportuna para todos 

sus habitantes como un derecho social constitucional, debiendo estar más cercano en 

Chiloé y no en Santiago o Puerto Montt 

• Debe haber acceso, oportunidad con estándares definidos de calidad para el país, gratuita, 

solidaria, sistema único de salud 

• Este derecho debe ser gratuito para la población, siendo un derecho fundamental base de 

una sociedad, siendo la medicina lamentablemente regulada actualmente en el mercado, 
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teniendo que velar y ser promovido por el estado, siendo un responsable que posibilite el 

ejercer este derecho 

• Debe complementar el actual derecho a la salud definiendo estándares de calidad, 

asegurando gratuidad, contemplando un mecanismo de garantía y protección 

constitucional efectivo de este derecho 

• Debe haber derecho a vivir dignamente en todas las etapas de la vida, siendo un derecho 

humano básico y de calidad de vida digna 

• La salud debe resguardarse en todas las etapas de la vida, integrando los aspectos naturales 

de la vida en comunidad, debiendo promover el Estado el bienestar físico y psicológico 

• Se debe tener acceso a atención de salud de buena calidad, ampliando las GES y velando 

por el cumplimiento de plazos dignos de atención 

• Deben haber acciones efectivas y oportunas en salud que permitan prevenir, curar y una 

buena calidad de vida 

• La gente debe tener la posibilidad de acceder a salud de calidad, no debiendo sólo estar 

enfocada en la atención, sino que también en la promoción 

• Se deben considerar las enfermedades raras dentro de las prestaciones, con cobertura 

• Debe haber derecho a una atención de salud pública de calidad involucrando la vida y la 

muerte en forma digna incluyendo el acceso a salud gratuita de calidad con una cultura de 

salud para tomar responsabilidades y ejercer los derechos en forma consiente haciéndome 

cargo de mi estado, de mi cuidado y bienestar 

• Debe haber igualdad en el acceso a una salud digna para asegurar condiciones básicas y 

equitativas de desarrollo 

• Debe quedar excluida la posibilidad de lucro en la salud pública, en todos sus niveles 

• Se debe asegurar una atención oportuna y de calidad, no dependiendo del costo económico 

ni la calidad ni la elección de un centro de salud, siendo esto fundamental para dar vida a 

todos los demás derechos  

• El sistema de salud debe proveer de los recursos necesarios, tanto en equipamiento, 

infraestructura y recursos humanos, para satisfacer las necesidades actuales en salud, en el 

momento adecuado 

• Debe haber salud como derecho fundamental ya que la actual constitución ampara la salud 

como bien de consumo 

• Ningún ciudadano debe quedarse sin acceso a una salud digna, actualmente es un derecho 

de pocos ya que el sistema público entrega un servicio deficiente, incapaz de cumplir con 

las necesidades de la sociedad 

• Debe haber una atención de salud pública de calidad pertinente y digna  

• Debe haber una salud pública, gratuita y de calidad y de acceso universal con medio 

ambiente libre de contaminación que la garantice 

• Debe haber una atención de salud pública de calidad en hospitales públicos con médicos 

especialistas disponibles en forma oportuna 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: Igualdad ante los tributos 
Posición en el ranking: 48º 

 

Total menciones: 141 

Inclasificables: 4 

  

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 11,68 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 121 88,32    

Inclasificables 4 2,84    

Total válido 137 97,16 

Total general 141 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La igualdad ante los tributos es una proporcionalidad, una suerte de principio de solidaridad, 

de justicia ante tributos fiscales, según las ganancias 

• La igualdad ante los tributos es que cada uno tribute de acuerdo a lo que corresponde con 

proporcionalidad y derecho a tributar proporcionalmente 

• Los impuestos progresivos son equitativos, pero no son justos 

• La igualdad ante los tributos es que todos paguemos impuestos, según corresponda 

• No es posible que la distribución del ingreso no sólo sea aplicable al 10% más rico de chile 

sino que sea considerado al 90% que le da vida y producción al país contemplando al salario 

pensiones y jubilaciones 

• La clase obrera es la más castigada 

• La igualdad ante los tributos implica que todos paguen los tributos que correspondan 

• Igualdad ante los tributos es que se paguen proporcionalmente a los ingresos 

• La igualdad ante los tributos es que las empresas paguen de acuerdo a su capital de trabajo 

• Todos pagan lo mismo o lo que corresponde 

• La igualdad ante los tributos es que todos los ingresos sean proporcionales 

• Los empresarios eluden los impuestos por la vía de la elusión tributaria 

• Es el pago de la carga tributaria de las personas naturales y jurídicas en forma proporcional 

a sus ingresos primando así la solidaridad y el beneficio social al conjunto del país 

• Igualdad ante los tributos es que todos los ciudadanos tributen proporcional a sus ingresos 
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• Las AFP tienen grandes diferencias de planes de salud, siendo dependientes de la 

sexualidad, habiendo inequidad en pago de impuestos entre las personas y las empresas 

• La igualdad ante los tributos es que todos deban pagar los impuestos de lo que sea, 

igualitariamente 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe pagar más el empresariado, habiendo manipulación de los derechos 

• Debe ser equitativa la carga tributaria conforme a las ganancias de quienes tributan 

• Debe existir mayor transparencia en el pago de impuestos, acabando con la corrupción 

• Debe garantizar la constitución que proporcionalmente los tributos sean aplicados en 

igualdad tanto para las personas como para las empresas mineras 

• Los tributos deben ser repartidos de forma equitativa 

• La distribución de impuestos debe ser proporcional a los ingresos 

• La igualdad ante los tributos se debe garantizar constitucionalmente, ya que hoy día cerca 

del 70% de los ingresos tributarios provienen de la clase trabajadora a través del IVA 

mientras que las grandes empresas transnacionales y nacionales tributan menos 

• No deben ser regresivos los tributos, los que tienen más pagan más y los que tienen menos 

pagan menos 

• Las grandes empresas deben tributar justamente según las ganancias generadas, 

proponiendo que las empresas que quieren rebajar impuestos a través de la ley de 

donaciones debieran tener programas reales, efectivos y perdurables en el tiempo para 

apoyar efectivamente las causas sociales y culturales 

• Debe haber obligación de pagar tributos y ser responsable por aquello, ya que no por 

tributar más tendrían castigos más blandos 

• La constitución debe garantizar una equidad de tributos de carácter proporcional con 

respecto a los ingresos de las personas y empresas, por tanto mientras más recursos tenga 

una sociedad, más tiene que contribuir, estando exentos las personas con precaria situación 

económica 

• Todos deben aportar de acuerdo a sus ingresos, siendo solidarios con los que tienen menos 

• Todas las personas naturales y jurídicas debieran cancelar sus patentes comerciales según 

su patrimonio 

• Debe ser el pago por todos y de acuerdo a sus ingresos 

• La igualdad ante los tributos es el derecho a los tributos progresivos, donde los que generen 

más ingresos pague lo correspondiente para lograr así equidad en la carga impositiva dentro 

de todos los sectores económicos y sociales 

• Todos los tributos deben ser iguales y proporcionales a cada uno de los habitantes del país 

• Se debe decidir a quién se le dan esos tributos 

• La equidad tributaria debe estar protegida constitucionalmente, siendo distinto a la 

igualdad o a la justicia tributaria 

• Se debe pagar proporcional a la capacidad económica y financiera de cada contribuyente, 

siendo la obligación más importante pagar tributos y debiendo cumplir todos los chilenos 

con sus obligaciones con el estado y el prójimo 
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• Deben ser de acuerdo a los ingresos que cada ciudadano tiene, no debiendo tributar las 

rentas inferiores a $300.000 

• La igualdad ante los tributos debe salvaguardar la equidad en torno al cumplimiento de 

obligaciones fiscales que considere el salario de cada ciudadano de manera justa y 

proporcional a su actividad productiva, ingresos, salidas de dinero y jornadas de trabajo 

• Todos deben pagar de acuerdo a sus ingresos 

• Debe haber de acuerdo a la condición socio económica de las personas 

• Mejorar los mecanismos de control para el pago de impuesto o patentes municipales ya que 

no puede pagar lo mismo un carrito de completos que la empresa Celco en Mariquina por 

ejemplo 

• Debe haber un régimen tributario bajo el principio "el que gana más paga más" 

• Igualdad ante los tributos debe ser un derecho garantizado e igualitario 

• Deben ser pagados de acuerdo a los ingresos 

• Todos deben tributar de manera justa y que las empresas tributen de manera proporcional 

y progresiva 

• Debe hacerse la recaudación del estado en atención a los ingresos de cada persona o 

empresa, siendo proporcional y no igualitaria con el objetivo de que los que se encuentren 

en una situación económica superior aporten más a las arcas fiscales y que los más 

desaventajados puedan disponer de sus recursos con más libertad por ser éstos más escasos 

• Debe haber una diferenciación de acuerdo a los ingresos reales de cada uno, no siendo 

todos iguales y no teniendo los mismos ingresos 

• Debe ser necesario que los impuestos sean de carácter progresivo, permitiendo asegurar la 

disponibilidad de recursos para otorgar pública y gratuitamente derechos fundamentales y 

otras inversiones estatales, siendo chile una de las sociedades más desiguales del mundo 

en términos de ingreso 

• Se debe ponderar la tributación de contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o 

beneficios exagerados para determinados sectores económicos, pudiendo tributar cada 

cual de acuerdo a su propia realidad económica y nivel de productividad 

• Las personas deben contribuir con sus impuestos, de acuerdo al monto ganado 

• El derecho al tributo debe ser equitativo 

• Debe haber mejor distribución de los tributos, no habiendo grandes y reales evasiones 

• Los tributos deben ser justos y equilibrados, en relación a la distribución de la riqueza, 

debiendo quienes más ganan tributar acorde a estos beneficios y retribuyendo al estado las 

empresas que explotan los recursos naturales, por la riqueza no renovable 

• El pago de tributos debe ser de acuerdo a los ingresos de cada persona 

• Las empresas deben tributar donde están establecidas y no donde tienen la oficina central 

• Deben ser proporcionales los tributos, pagando más quien gana más 

• Debe haber proporcionalidad, habiendo empresas que tributan incluso menos que las 

personas naturales, debiendo haber una mayor y mejor fiscalización 

• Los tributos deben ser de manera proporcional y según ganancias 

• El estado debe recolectar de todos quienes componen la sociedad ya sean ricos o pobres 

• El pago de impuestos debe ser de acuerdo a la ley 

• Debe haber un sistema donde quien más gana más pague 
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• Se deben pagar impuestos según la condición económica de cada persona 

• Las grandes empresas deben pagar los impuestos proporcionales a sus ingresos siendo la 

legislación tributaria igualitaria para grandes y pequeñas empresas 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 

Concepto: Al Agua  
Posición en el ranking: 49º 
 

Total menciones: 121 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 9,57 

Valorativo pragmático 4 3,48 

Propositivo  98 85,22 

     

Inclasificable 6 4,96 

     

Total válido 115 95,04 

Total general 121  

 
¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Son bienes que proporciona la naturaleza y no son susceptibles de apropiación privada 

• Los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público y 

su aprovechamiento queda regulado por el Estado que fiscaliza su conservación y establece 

prioridades que favorezcan el interés común, garantizando acceso, disposición y 

saneamiento para consumo doméstico 

• Los recursos naturales son un bien de uso público 

• El agua es un derecho básico y fundamental 

• El agua es un derecho fundamental como plataforma básica y clave en el desarrollo de la 

vida y la salud de la población chilena 

• Todos tenemos derecho al agua 

• Es inaceptable que el agua sea propiedad de un individuo 

• Es un derecho humano esencial y un bien público inalienable por intereses particulares 

• El derecho al agua es el derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible y asequible, para uso personal o doméstico 

• El agua tiene efectos para el consumo humano, para nuestro ecosistema y cultura 

• El agua es un bien nacional de uso público, no susceptible de apropiación particular 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• El agua es un derecho necesario para los campesinos 

• El agua es fundamental para la vida 

• El agua es un elemento vital para nuestro pueblo 

• El agua es un derecho fundamental para poder sobrevivir y desarrollarse con dignidad 

¿Qué hacer? 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
90 

Modo Propositivo 

• El agua debe ser consagrada como un derecho fundamental para su protección y amparo, 

teniendo relación directa con el derecho a la vida 

• El agua debe ser un derecho a la vida, pues la necesitamos para higiene, salud, alimentos, 

para la naturaleza Siendo un derecho de los campesinos 

• Debe ser un derecho humano, debiendo legislarse su uso, consumo y contaminación, pues 

actualmente las grandes empresas y forestales han hecho uso indiscriminada generando 

escases de este recurso 

• Es una necesidad básica del ser humano, por su implicancia en la salud y economía de las 

personas y el país, contando Chile con recursos hídricos suficientes para ello 

• Se debe garantizar un acceso responsable, pues la naturaleza tiene su autonomía y derechos 

propios, que van más allá de la relación que tenga el ser humano con ella 

• Debe haber derecho de acceder al agua como un derecho básico, vital y de supervivencia 

de todos los seres vivos 

• Se debe garantizar el derecho humano al agua para la bebida y para el riego de la pequeña 

agricultura familiar campesina, ya que hoy el crecimiento económico no respeta el 

medioambiente 

• El agua debe volver a manos del Estado para que cada persona tenga acceso al agua como 

fuente de vida, además de proteger las reservas de agua que están quedando en nuestro 

territorio 

• La constitución debe garantizar el derecho al agua como bien social a todos los habitantes 

del país 

• El agua no debe ser un derecho privado, siendo de todos y todas 

• Se debe poner fin a la propiedad privada del agua, ya que esta es un bien colectivo y su uso 

pertenece a todos los chilenos 

• Debe haber derecho a un medioambiente sano, desprivatizando el agua y los recursos 

naturales en la práctica 

• El Estado debe recuperar la propiedad social de nuestros recursos naturales y que tengamos 

libre acceso a ellos 

• El agua se debe renacionalizar y entregar a la gestión comunitaria y local de los territorios 

autónomos, resguardada por el Estado, éste entendido como el pueblo soberano 

• Debe haber aguas libres de contaminación, mar para el pueblo chileno, fin al lucro y la 

privatización de las aguas y de los recursos naturales en general 

• Se debe tener derecho a acceder al agua limpia para el consumo humano 

• El Estado debe garantizar su uso, como bien común, de derecho público, pública y de gestión 

comunitaria, para garantizar y favorecer, primero la vida humana, luego para la diversidad 

de cultivos que aseguren la cadena alimentaria de las comunidades y sus necesidades 

básicas y luego para otros usos 

• Se debe recuperar el goce de los recursos naturales que tenemos como chilenos 

• Las aguas deben ser de libre acceso, sin privatizar, necesitándose asamblea constituyente 

para lograr este derecho 

• No se debe considerar como un bien de consumo, pues el derecho al agua es primordial 
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• El Estado debe garantizar agua a todos, dejando de ser mercancía y debiendo unirse a la 

tierra para tener y garantizar soberanía alimentaria, reproducción de la biodiversidad y 

medio ambiente, pues sin agua no hay vida 

• Se debe garantizar por el Estado, debiendo terminarse el actual código de aguas, pues es un 

derecho fundamental 

• El país debe mantener soberanía sobre sus recursos comestibles y sobre el agua, para poder 

ser utilizados por todas las personas 

• Las mineras deben contar con plantas desalinizadoras, siendo el agua prioridad para el ser 

humano 

• El agua debe ser un bien nacional de uso público y acceso universal, siendo un derecho 

inalienable para la vida 

• El Estado debe garantizar el acceso a los recursos hídricos nacionales por parte de los 

ciudadanos, respetando el eco sistema, pues son un bien común 

• Se debe procurar su acceso, uso, conservación, tratamiento y protección en todos sus 

estados, entendiéndolo como indispensable para la vida 

• El recurso del agua no debe estar en manos privadas ya que es un derecho social 

• Las personas deben tener derecho al agua, especialmente si ésta pasa por sus predios, 

siendo su uso racional y normado 

• Debe haber acceso al agua, regulando su uso y los derechos asociados 

• Debe haber una real protección y diligencia por parte del Estado, atendiendo a nuestro 

derecho constitudinario y considerando la carga histórica y el territorio de uso ancestral en 

las comunidades de pueblos originarios 

• Se debe rescatar la administración de los recursos hídricos naturales a favor del Estado en 

un 51% 

• Se debe garantizar porque es la vida de los seres humanos y la biodiversidad 

• El agua debe garantizarse como derecho a todos, sin privatizaciones de particulares 

• La constitución debe garantizar que todos los chilenos tengan derecho al acceso y uso de 

las aguas para sus necesidades básicas de forma libre 

• El agua debe ser un bien público de titularidad estatal, con garantía de su utilización con 

criterios de solidaridad, es un bien común, patrimonio del planeta, para ser gestionado a 

partir de criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control 

democrático y sostenibilidad, unido al derecho de vivir en un medio ambiente sin riesgos, 

limpio, saludable y sostenible 

• Se debe establecer prioridades de usos implementando desarrollo territorial con manejo 

integrado de cuencas 

• Debe garantizarse una vida saludable, mediante una distribución equitativa de los recursos 

naturales y un desarrollo sustentable 

• Deben ser parte de los derechos, puesto que el agua y el aire son elementos básicos de la 

naturaleza que permiten la vida, siendo considerada actualmente como un bien privado 

• El agua y los recursos naturales deben ser bienes públicos no transables en el mercado, 

considerándose su acceso comunitario y uso sustentable, priorizando las necesidades 

básicas de la comunidad local 

• Debe haber derecho al agua porque se hace necesario resguardar el acceso, control y 

provisión de este elemento vital, con el fin de mantener y proveer para todos y no solo al 
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hombre, sino que al ecosistema en general de forma equitativa, en sus distintas formas de 

explotación, y de manera sustentable 

• Se debe garantizar el acceso 

• El agua debe ser un derecho garantizado por la constitución, ya que es vida 

• El Estado debe regular el agua 

• Todos deben poder tener acceso al agua, siendo ésta la necesidad más básica del ser 

humano 

• La población debe poder acceder al agua, sin verse obstaculizada por empresas que abusan 

de este recurso 

• Chile no se cumple el derecho al agua, debido a la privatización y mercantilización de los 

derechos de agua, siendo un derecho primordial según la ONU 

• Debe estar en manos del Estado, no debiendo apropiarse de ella los grandes negociados, 

pues sin agua no es posible la vida, ella es de todos y para todos 

• El Estado debe garantizar el acceso igualitario al agua y la protección de sus fuentes, 

incluidas las de origen glaciar, siendo el agua un bien nacional de uso público, teniendo 

todos los ciudadanos derecho al uso de fuentes de energía limpia y renovable 

• Es un derecho básico y fundamental de las personas, siendo fundamental para el desarrollo 

de la vida, siendo impresentable que existan comunidades y personas sin acceso al consumo 

básico para satisfacer sus necesidades 

• Se debe asegurar su uso y resguardo en todos sus estados, como bien común 

• No debe ser materia de comercialización o especulación arbitraria, pues es un derecho 

inalienable, irrenunciable e indispensable para la vida y la actividad humana, debiendo 

asegurarse el 51 por ciento de la propiedad en manos del Estado 

• Debe haber derecho del pueblo a disfrutar, gozar de nuestros recursos naturales, como por 

ejemplo el agua, que los poderes no interviniendo los poderes económicos 

• Debe haber acceso y derecho a tener agua para bebida y riego, agricultura 

• El Estado debe salvaguardar este recurso, siendo un derecho de todas las personas el 

acceder al agua potable 

• El agua se debe garantizar y cuidar, siendo vital y de todos y todas 

• Se debe tener un plan de contingencia ante las sequias, que son comunes en nuestra región 

y localidad en específico, habiendo derecho al agua para su consumo, producción y sus 

animales 

• Debe ser de la comunidad y del Estado, no privada como hoy, pues este es un derecho social 

y no un bien de mercado 

• Debe haber agua para el medio ambiente y la vida en la tierra, pues necesitamos agua para 

bañarnos y sembrar la huerta que nos da el alimento, siendo indigno vivir con 400 lt de agua 

cada 15 días por familia 

• Se debe garantizar el acceso al agua para la vida 

• No debe haber privatización del agua ni contaminación, pues sin agua no hay vida y la 

necesitamos consumo humano, animal y conservación de la naturaleza 

• El agua no debe estar en manos de privados solamente, siendo un elemento esencial de la 

sobre vivencia humana 

• Se debe recuperar y proteger las aguas de nuestro país, terminando la privatización 
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• Se debe garantizar el acceso y la conservación del agua por parte del Estado, siendo un 

recurso natural fundamental para la vida humana 

• Se debe recuperar el agua para los chilenos 

• El agua debe ser un derecho, como bien esencial para la vida 

• Debe haber derecho de acceso a todo, no siendo un bien transable en el mercado 

• Todos deben tener libre acceso a este recurso vital, entendiendo a las aguas como parte de 

nuestro bien común, siendo un recurso natural que nos pertenece a todos sin ser 

monopolizado por unos pocos, ni que se lucre con ella 

• El agua debe ser constitucionalmente un bien social de consumo y no un bien de mercado, 

habiendo defensa de nuestros recursos hídricos y acceso al agua potable para nuestras 

comunidades rurales 

• El agua se debe proteger como un bien común, no un bien privado 

• El agua debe estar en manos del Estado, proveyendo este recurso en forma ordenada, 

asegurando la producción de los agricultores, sobretodo en la pequeña agricultura, principal 

fuente alimenticia de las grandes urbes, debiendo volver a unirse el agua a la tierra con el 

fin de evitar el uso clandestino, y debiendo evitar que las grandes compañías agrícolas 

intervengan causes o napas subterráneas, siendo la frase el agua es vida un lema para los 

sectores más afectados por la sequía sufrida en los últimos años 

• Se debe garantizar el acceso de todas las personas al agua 

• Se debe nacionalizar el agua para abaratar su uso doméstico y agrícola, siendo ésta un 

recurso natural 

• Debe haber derecho al agua, ya que es un elemento vital que surge ricamente de la tierra 

no siendo intervenido por empresas extranjeras 

• Debemos recuperar el derecho del agua para el Estado, no continuando en manos privadas, 

ya que esta es vida 

• El derecho de propiedad no debe estar por sobre el derecho de las necesidades del ser 

humano y de las comunidades, habiendo acceso al agua como un bien fundamental para la 

vida y el desarrollo, con acceso comunitario y sustentable, debiendo priorizarse las 

necesidades básicas, no siendo un bien transable, sino que soporte de vida y desarrollo 

• Se debe tratar como un bien nacional de uso público, no como una mercancía, sobre el cual 

no se puede lucrar, pues para nosotros es un derecho humano, contar con acceso al agua 

en condiciones justas y equitativas, siendo el agua indispensable para la vida y el desarrollo 

de hombres y mujeres 

• Debe haber derecho al agua, recuperación y nacionalización de las aguas naturales del 

territorio nacional, cualquiera sea su Estado 

• Todos los ciudadanos deben contar con el libre derecho al agua, sin la necesidad de pagar 

para contar con el recurso natural 

• Se debe asegurar la propiedad del Estado sobre ella y la disposición para toda la población, 

porque el agua es el bien más preciado de nuestra sociedad 

• Se debe garantizar el acceso y uso del agua y de los recursos naturales fundamentales para 

una existencia de calidad de las personas, lo que exige plantear la propiedad, la 

administración y el uso colectivo de los recursos naturales, siendo esta perspectiva 

coherente con una sociedad sustentada en el bien común y en la democracia 
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• En el uso de estos bienes públicos se debe priorizar a los seres humanos por sobre su 

utilización indiscriminada, protegiendo al agua de la contaminación desde su origen y 

debiendo respetarse el uso de la tierra y no seguir exterminando los bosques ni la naturaleza 

• Debe haber derecho fundamental al acceso del bien y nacionalizado, no siendo transable 

en el mercado 

• Las aguas no deben ser privatizadas, siendo el derecho a la vida para todos 

• Los estados deben proteger las fuentes de agua, garantizando su consumo para las 

personas, por sobre el uso que las empresas o entidades privadas hacen para su beneficio 

particular, en un mundo afectado climáticamente, donde avanza la desertificación y la 

sequía 

• Debe existir un derecho básico garante de la alimentación y del agua para la resolución de 

las necesidades fisiológicas y el desarrollo de las personas y sus familias 

• Se debe garantizar un mínimo de agua para todos, siendo necesario educar a la gente sobre 

la consciencia de lo importante que es el agua, pues es doloroso como se usa mal el agua, 

en las mineras y en toda forma de malgasto de agua 

• El Estado debe garantizar el acceso del agua para todos los chilenos y chilenas, pues es un 

elemento básico y vital para el ser humano 

• Se deben revocar los derechos de agua otorgados, para poder tener seguridad y 

sustentabilidad de recursos 

• Se debe garantizar el acceso para consumo humano en cantidad y calidad, ya que el agua 

no puede ser un bien de propiedad individual, sino un bien común 

• Se debe garantizar el derecho al agua como bien nacional de uso público, no concesionable 

• Se debe proteger y garantizar como bien nacional, debiendo consagrarse y posibilitarse la 

actividad empresarial del Estado, pues el agua es fundamental para el consumo y para el 

desarrollo productivo 

• Se debe destacar de manera especial y separada del medio ambiente por su vital 

importancia, siendo entendida como un derecho humano y abarcando su reconocimiento 

tanto acceso disponibilidad y calidad 

• Se debe asegurar su uso para el consumo humano, debiendo fomentarse la reutilización de 

las aguas servidas para otros usos y existiendo una relación entre el uso de la tierra y el 

agua, pues el agua es un bien público soberano del Estado de Chile 

• Se debe nacionalizar y distribuir el agua equitativamente, regresando al Estado y no 

siguiendo en manos de los privados que lucran sin medida con ella, ya que sin agua no hay 

vida 

• El agua debe ser pública y manejada por el Estado, no privada pues un recurso natural de 

esta importancia no puede ser un negocio que favorezca solo a algunos 

• El Estado debe garantizar derecho humano al agua potable, saneamiento, actividades de 

subsistencia y protección de las fuentes de agua 

• Todo ciudadano debe tener derecho al agua, debiéndose crear condiciones de acceso a ésta 

sin transar por fines lucrativos 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: A la honra / Al honor 
Posición en el ranking: 50º 
 

Total menciones: 102 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 22 24,44 

Valorativo pragmático 1 1,11 

Propositivo  65 72,22 

    

Inclasificable 12 11,76 

    

Total válido 90 88,24 

Total general 102  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El honor es respetar a la persona teniendo una mínima calidad de vida 

• La honra/el honor significa que lo consideren como persona 

• El derecho a la honra es ser tratado justamente por las distintas instituciones del Estado y 

los ciudadanos 

• El derecho a la honra asegura el respeto y la dignidad a los miembros de la sociedad 

• Este derecho se asocia al trato respetuoso y digno de las personas cuando estas ejercen 

cualquier derecho consagrado en la constitución 

• Es importante defender la honorabilidad de la persona como un valor cualitativo y relevante 

• La honra/El honor es que no juzguen por lo que somos 

• La honra y el honor se han perdido en estos tiempos 

• Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario 

• En la honra y el honor es necesario cuidar el respeto hacia los otros y nosotros mismos 

• Todo ser humano tiene derecho a ser tratado como un legítimo otro en una sociedad 

inclusiva 

• Es un derecho a ser tratados de manera digan e igualitaria 

• Es la evaluación que cada persona hace de sí misma desde una perspectiva externa 

• La honra y el honor es respetar al otro mediante sus cualidades personales y por el hecho 

de ser persona 

• La honra/el honor es un derecho que fomentar 

• El honor es fundamental para las personas 

• Todo Ser humano tienen derecho a que se guarde su honra y honor, cualquiera sea su 

condición y creencias reconociendo su dignidad 
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• La honra y el honor es asegurar que los jubilados queden protegidos y con una pensión digna 

• Las promesas incumplidas en el ejercicio de la política constituyen un deshonor a la política 

misma 

• La honra/el honor es que las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, 

definiendo un trato equitativo y no discriminatorio 

• El ciudadano tiene derecho a la honra y su restitución 

• La honra es un derecho básico para cada persona 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El derecho a la honra es base para la amistad cívica 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber excelencia humana en infraestructura adecuada con autodeterminación 

• Se debe limpiar la imagen de las personas que han sido juzgadas injustamente 

• Nadie debe ensuciar la honra a través de calumnias 

• Se debe prohibir a la prensa publicar nombres de personas imputadas al afectar 

automáticamente a los hijos 

• Se debe respetar la honra y el derecho de los otros en la constitución 

• Debe haber atención digna en las oficinas públicas 

• El Estado debe otorgar una pensión de por vida a quienes hubieren sido absueltos por la 

justicia 

• Debe haber honra desde una mirada de colaboración, participación y creación de 

comunidad 

• Se debe respetar nuestra honra que todos tenemos 

• Se debe reconocer a la autoridad desde la familia hasta el ámbito público, para lograr 

respeto y crecimiento social, como un aspecto importante de la democracia 

• Se debe respetar la honra y el honor de las personas como ha sido nuestra tradición 

republicana 

• Debe haber posibilidad de desarrollo integral de la persona humana, considerando el 

respeto a los demás proyectos de vida 

• Se debe respetar a todos sólo por el hecho de ser personas 

• Debe haber respeto por la vida de todos promoviéndola como el derecho más importante 

• Debe haber derecho a una vida y muerte digna 

• Se deben tener las condiciones materiales para vivir en forma digna sin ser discriminado 

• La comunicación social debe promover la dignidad de las personas 

• No se debe denigrar o humillar a los seres humanos 

• La honra/El honor debe ser de todos los seres humanos sin discriminación 

• Debe partir desde la base de un trato digno al ser humano a través del acceso a derechos 

fundamentales tales como salud, educación, protección social, vivienda, pensiones, trabajo 

digno y salario digno 

• Se debe valorar, reconocer y respetar la dignidad personal 
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• Debe haber derecho a la honra y el honor formando parte de la dignidad humana 

• Toda persona se debe hacer valer 

• El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a que se respete su honra y honor 

garantizando que no hayan injerencias arbitrarias  o abusivas contra la vida privada 

• La constitución debe proteger la integridad de la persona 

• Se debe respetar la honra 

• Se debe saber respetar y pedir disculpas cuando se ofende la honra y honor de otra persona 

• El Estado debe garantizar un trato en concordancia al resguardo de los derechos humanos 

y sin menoscabo a la persona 

• Debe haber presunción de inocencia y buena fe 

• El Estado debe propender la honra sin menoscabarla por el mismo o particulares 

• Se debe restituir la honra de personas cuando han sido denostadas públicamente 

• El derecho a la honra/ al honor debe garantizar la protección de la Idoneidad y cualidad 

moral de las personas 

• Se debe garantizar el bienestar animal dejando de considerar su tenencia como un bien 

mueble en pos de su respeto y dignidad, regulando también el trabajo animal 

• Se debe tener derecho a una vida digna en todas las etapas 

• Debe haber respeto a su privacidad, dignidad e intimidad 

• Se debe dejar de atropellar la honra y honor de las personas gratuitamente 

• Se debe reconocer los roles públicos y privados con reciprocidad 

• Debe ser un derecho inalienable la dignidad y el respeto por la persona 

• La libertad de expresión debe estar limitada a respetar la honra y el honor de las personas 

• Debe haber revisión de tratados internacionales que afecten negativamente al no 

cumplimiento de los derechos humanos de las personas chilenas que viven dentro y fuera 

del país 

• El límite a toda potestad pública deben ser los derechos que emanan de la naturaleza 

humana 

• Se debe destacar el derecho a la honra y al honor por los méritos y logros de cada uno 

• La honra de las personas debe estar garantizada por ley 

• Se debe asegurar que todos los derechos sean entregados de forma digna 

• Debe haber derecho a la vida digna asegurando la cobertura de la población en distintos 

ámbitos 

• Debe haber honra y honor para todos 

• Se debe tener un entorno digno 

• Se debe garantizar la dignidad e integridad de todas las personas en relación a todos los 

elementos presentes en la carta de DDHH 

• El Estado debe proteger la imagen de los ciudadanos hacia la sociedad 

• Debe existir un respeto irrestricto a las personas y entre ellas 

• Debe haber independientemente de su condición social 

• Se debe proteger el derecho a la dignidad y honor de las personas 

• Debe haber vivienda digna 

• La honra/el honor debe tener respeto por el pueblo en todo ámbito 
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• Nadie puede afectar libremente la honra de las personas, ya que el respeto y la tolerancia 

son claves 

• Se debe resguardar el principio básico de presunción de inocencia ante una acusación 

• Nadie debe desprestigiar a otro sin fundamentos reales 

• Debe haber dentro del marco del Estado Democrático de Derecho 

• Se debe considerar este principio como salvaguarda a la dignidad de las personas, evitando 

convivir en base a prejuicios 

• Debe haber honor para todo individuo sin importar raza o nacionalidad 

• Se debe ser escuchado y tomado en cuenta aunque se tengan distintas opiniones 

• Se debe poder limpiar la reputación 

• Debe haber honor como respaldo del respeto social 

• El Estado debe garantizar que no se vulneren los derechos de nuestra honra 

• Se debe garantizar la honra de las personas siempre 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: Reunión pacífica 
Posición en el ranking: 51º 
 

Total menciones: 74 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              20 28,16 

Valorativo pragmático 3 4,22 

Propositivo  48 67,60 

    

Inclasificable 3 4,05 

    

Total válido 71 95,94 

Total general 74  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La reunión pacífica es que podemos expresar nuestras opiniones, necesidades 

• El derecho a reunión es uno de los elementos básicos de una democracia que permite a la 

ciudadanía ejercer su influencia frente a las autoridades respecto al ejercicio del poder o en 

los intereses propios 

• El derecho a reunión pacífica es siempre a reunirnos y movilizarnos 

• El derecho a la reunión pacífica es el derecho a expresarse, movilizarse y asociarse 

libremente de acuerdo a los intereses, reclamos y temas que las personas deseen, 

respetando los derechos 

• La libertar de reunión es una expresión esencial de la libertad ya que esta no existe si se 

limita al individuo a reunirse con quien la norma indique o el Estado permita 

• Es un derecho básico por excelencia para la expresión o ejercicio de la influencia frente a 

autoridades, siendo un derecho congregarse cual sea el fin 

• Es muy relevante para la sociedad 

• Es un derecho importante de los ciudadanos, pudiendo manifestar libremente sus ideas y 

opiniones pero en un ambiente pacífico, libre de violencia y en el cual se respetan los 

derechos de todas las personas 

• El derecho a reunión pacífica es fundamental en todo régimen democrático 

• Toda persona tiene derecho a participar en una reunión pacífica 

• El derecho a la reunión pacífica es un aspecto básico y fundamental de una sociedad 

• La reunión pacífica es un método de expresión fundamental 

• Es una expresión esencial de la libertad ya que no existe si se limita al individuo a reunirse 

con quien la norma indique o el Estado permita 

• Es la libertad de las personas a congregarse 
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• Es el derecho a reuniones en lugares públicos, sin autorización previa para difundir el 

evangelio garantizado en la actual constitución artículo 19 punto 13 

• Es el derecho a reunirse de manera pacífica espontánea o planificada resguardando el bien 

de cada miembro de la sociedad 

• Para que pueda existir participación ciudadana, es necesario que pueda existir la reunión 

pacífica, para conversar temas relevantes, para informarse 

• Nos podemos reunir donde creamos y sin tener que estar nerviosos o preocupándonos 

porque alguna autoridad nos fiscalice 

• Derecho del ciudadano es la libertad de reunirse en forma privada o pública, para tratar 

cualquier asunto, asegurando libertad de culto, adoración y prédica pública 

• Los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos de forma pacífica 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El derecho a reunión pacífica es para establecer una mejor convivencia social 

• El derecho a reunión pacífica es para expresar y organizar libremente 

• Permite que la ciudadanía ejerza influencia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber derecho a reunirnos pacíficamente y sin autorización previa en lugares públicos 

para la libre difusión del evangelio, entre otros similares 

• Se debe permitir que la comunidad se reúna para el debate, demanda y proposición de las 

autoridades 

• Se debe defender la libertas de las personas para congregarse de manera accidenta u 

organizada que permita deliberar cualquier opinión de carácter social, político, religioso, ya 

sea en recintos públicos o privados 

• Se debe garantizar sedes sociales a todos los clubes deportivos que posean al menos 25 

años de existencia 

• Se debe garantizar el derecho a la protesta 

• No se debe poder conculcar el sagrado derecho a pataleo bajo ningún pretexto, más aún en 

un régimen en que se supone que el ciudadano es el soberano 

• Se debe permitir a los ciudadanos el derecho a reunión, entendiéndolo como la libertad que 

tienen las personas para congregarse de forma accidental, transitoria, momentánea u 

organizada, permitiendo la discusión y deliberación cualquier asunto o la manifestación 

algún sentimiento 

• Debe existir el derecho a reunirse de forma accidental, transitoria u organizada y deliberar 

cualquier asunto libre y pacíficamente 

• Se debe permitir congregar en forma accidental, transitoria, momentánea u organizada 

para discutir cualquier asunto político, religioso 

• Todos los miembros de la sociedad deben tener el derecho de reunirse cuando quieran y 

con quien quieran 
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• La reunión pacífica se debe Hacer valer como un derecho para asegurar una buena 

organización 

• Cada grupo de persona debe tener el derecho a congregar de forma accidental, transitoria, 

momentánea y organizada que le permita la deliberación y discusión cualquier asunto, 

sentimiento u opinión 

• Debe ser un derecho porque no siempre escuchan a la gente y todos pueden dar sus 

opiniones 

• Se debe permitir consagrar en forma accidental, transitoria y momentánea u organizada 

para discutir 

• El Estado debe entregar los mejores escenarios 

• La nueva constitución debe contemplar la reunión pacífica como derecho 

• Los ciudadanos deben tener el derecho a reunirse de manera pacífica, mientras no se afecte 

el bien común 

• Debe haber derecho a la reunión pacífica, porque la experiencia de la dictadura deja esa 

enseñanza, además, que sea pacífica y que el gobierno no incite a la violencia 

• Se debe poder reunir libre y sin restricciones 

• Debe haber derecho a reunión en lugares privados o públicos, para cualquier fin legítimo, 

entretenimiento, manifestar opiniones sobre cuestiones públicas, etc 

• Debe existir el derecho a reunirse de forma libre, accidental, transitoria, momentánea u 

organizada que permita discutir cualquier asunto, sentimiento u opinión, ya sea político, 

social, religioso, económico en recintos públicos o privados 

• No debe ser discriminado por agruparse, ni menoscabados 

• Se debe permitir a los ciudadanos el derecho a la reunión pacífica 

• Debe haber derecho a reunirse sin coerción 

• Se debe considerar que nos encontramos en un régimen democrático por excelencia, nos 

otorga el derecho de reunión, ejerciendo la libertad de influencia frente a las autoridades 

• Debe haber derecho a reunirse, entendiendo como la libertad que tienen las personas para 

congregarse de forma accidental, transitoria, momentánea u organizada que permita 

discutir y deliberar cualquier asunto 

• Debe existir la posibilidad de la reunión pacífica 

• Se debe permitir a los ciudadanos el derecho a reunión 

• Debe haber derecho a reunión pacífica, ya que el mismo encuentro local auto convocado e 

incluso encuentros sociales recreativos son ejemplo 

• Se debe permitir consagrar en forma accidental, transitoria, momentánea u organizada para 

discutir cualquier asunto público, social, religioso y cultural en recintos públicos 

• La reunión pacífica debe ser un derecho básico de libertad 

• Toda persona debe tener el derecho a construir organizaciones, adhiriendo, estableciendo 

normas, eligiendo a sus dirigentes y definiendo su acción social 

• Se debe defender el derecho a reunión según fines particulares de forma pacífica, ya sea al 

interior de un recinto, como de forma pública 

• El Estado debe garantizar el derecho a reunión privada o pública 

• Se debe permitir a las personas que se congreguen de forma pacífica y transitoria, de 

manera que se les garantice la manifestación libre de sus creencias 
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• Debe quedar estipulado en la constitución, ya que es un derecho fundamental 

• Debe haber libertad para congregarse libremente en recintos públicos y privados 

• Debe haber derecho a reunión en lugares públicos, plazas de armas, sin autorización previa 

para la predicación, actividades artístico-musicales autorizadas 

• Se debe permitir a los ciudadanos el derecho a reunirse libremente, para la discusión de 

cualquier asunto político, religioso o de cualquier índole en recinto público o privado 

• El derecho a reunión pacífica debe tener la posibilidad de participar en la toma de decisiones 

colectivas 

• Debe haber derecho a manifestarse pacíficamente en la vía pública, respetando los 

derechos de los demás ciudadanos 

• La reunión pacífica no debe ser prohibida jamás 

• Debe ser acogido, ya que es una expresión esencial de la libertad individual, y si no existe o 

se limita, se atenta contra la democracia 

• Toda persona debe tener el derecho a reunirse sin confrontación 

• Se debe tener derecho a protestar libremente de forma pacífica 

• La reunión pacífica debe ser garantizada 

• Todos debemos reunirnos en todo ámbito pacíficamente 

• Los ciudadanos se deben poder reunir 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: De petición ante las autoridades 
Posición en el ranking: 52º 
 

Total menciones: 73 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 
Fáctico definición  15 21,12 
Valorativo pragmático 0 0 
Propositivo  56 78,87    

Inclasificable 2 2,739    

Total válido 71 97,26 
Total general 73 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Falta sentido común 

• La petición ante las autoridades es de mayor accesibilidad, facilitación de acceso, sin ser tan 

burocrático 

• Es importante poder tener acceso a las autoridades, hacerlos descargos y peticiones, siendo 

realmente escuchados 

• Los ciudadanos son más conscientes de lo que sucede en su entorno y por ende están 

capacitados para presentar proyectos en beneficio de la comunidad, alentando a la 

participación ciudadana 

• Es un derecho a la información a través de la transparencia de las autoridades e 

interpelación y reclamo respecto a la gestión 

• La petición ante las autoridades es un derecho fundamental 

• Es muy difícil tener acceso a conversar con una autoridad 

• Es el pilar para la democracia 

• Nadie puede imponer alguna autoridad 

• La petición ante las autoridades es poder como persona opinar y expresar a las autoridades 

sin complicaciones 

• Nuestras peticiones no son escuchadas ni tomadas en cuenta 

• Podemos expresarnos pero no somos escuchados por las autoridades 

• Se necesita mayor disposición de las autoridades hacia la comunidad 

• Se necesita mayor cercanía de las autoridades 
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• El derecho de petición ante las autoridades es necesario fortalecer, y obligar a las 

autoridades a dar respuesta a las demandas sociales 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Debe existir una mayor cercanía entre la política y el ciudadano para que el gobierno 

desarrolle políticas públicas de acuerdo a las demandas y necesidades de los ciudadanos 

• El derecho de petición ante las autoridades debe ser recibido, escuchado y considerado 

• Las autoridades deben escuchar y responder obligadamente a las peticiones de las 

comunidades sean a favor o en contra 

• El Estado debe resguardar el derecho a las inquietudes de la ciudadanía 

• Debe existir la obligación de discutir los temas planteados por el pueblo, exigiéndose 

transparencia e información 

• Debe haber referéndum revocatorio, derogando una ley y habiendo iniciativa legal 

ciudadana 

• Deben existir conductos formales que logren que la relación entre ciudadano y autoridades 

efectivamente se lleve adelante 

• La constitución debe obligar la realización de cabildos vinculantes 

• Debe haber una ley de fútbol amateur con subvenciones directas 

• La petición a las autoridades debe ser sin burocracia 

• Toda persona debe tener derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y 

a obtener pronta resolución en los términos señalados en este código por motivos de 

interés general o particular 

• Debe haber derecho a realizar peticiones ante las autoridades 

• Debe haber mayor incidencia de los ciudadanos, menos burocracia estatal y más facilidades 

a la participación, faltando más información 

• Las personas deben tener voz 

• Las demandas deben lograr llegar y tener respuestas por las autoridades que corresponda, 

consultando respecto de cesiones de tierra a otros países como cuando se entregó tierras a 

argentina y perdimos un valioso territorio 

• Las autoridades deben cumplir sus deberes de escucha y cumplimiento de las peticiones y 

necesidades de los ciudadanos 

• Las autoridades deben escuchar a los ciudadanos que los eligen 

• Podemos expresarnos pero no somos escuchados por las autoridades 

• Las autoridades deben dar respuesta a sus representados y responsabilidad de acceder 

cuando así lo pida la gente y sus demandas 

• Se debe solicitar respuestas a la autoridad 

• Las autoridades deben obligatoriamente dar respuesta 

• Los trámites en instituciones públicas deben ser simples y ágiles en consideración al adulto 

mayor 

• Deben existir canales expeditos para hacer efectivo el derecho a petición 
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• El derecho de petición ante las autoridades debe ser solicitar información sobre sus acciones 

y deberes, no solo en cuentas públicas sino como trabajador 

• Los chilenos deben tener derecho de acceder a las autoridades de gobierno para presentar 

solicitudes o propuestas que deban ser analizadas e impulsadas 

• Cada uno debe tener el derecho de velar por lo que necesite ante autoridades que le 

brinden las herramientas para obtenerlo 

• Se deben incorporar la iniciativa popular de ley y forma de democracia directa como 

mecanismos 

• Se debe poder acceder a audiencias con autoridades políticas nacionales, visitando la 

presidenta de la republica las diferentes ciudades dialogando con los ciudadanos 

• Se debe ser atendido con respeto por las autoridades, priorizando a profesionales locales 

para puestos de trabajos locales 

• Las autoridades deben garantizar a todas las personas el derecho a proporcionar 

información de interés, en especial sobre uso de recursos públicos 

• Nos deben escuchar 

• No debe haber más ley de lobby ni burocracia, teniendo un país más agilizador de trámites 

sin tantas vueltas para lograr los objetivos 

• El derecho de petición ante las autoridades debe ser un mecanismo de participación 

ciudadana vinculante 

• Debe haber derecho a la democracia directa y validación de la opinión del estado civil 

• El derecho de petición ante las autoridades debe tener referéndums y plebiscitos 

• Se necesita mayor disposición de las autoridades hacia la comunidad 

• Debe haber derecho a requerir a la autoridad 

• Se debe poder exponer los problemas o hacer una carta a la presidenta y exigir alguna 

solución directa a los problemas 

• La petición ante las autoridades debe ser con amplitud y obligación de pronunciamiento 

oportuna y rápida 

• Debe haber un mecanismo donde la ciudadanía pueda pedir rendiciones de cuentas hacia 

organismos públicos y privados 

• Se debe tomar en cuenta la opinión del pueblo de Chile 

• Se debe poder dar a conocer las necesidades e inquietudes de manera más fluida y sin 

trámites tan engorrosos 

• Se debe lograr que las iniciativas populares con ciertos requisitos puedan ser iniciativa de 

ley, solucionando dudas o problemas a través de una consulta o plebiscito 

• Las autoridades deben ser accesibles y en contacto con la realidad de sus comunidades y 

vecinos 

• Se debe evitar la burocracia ante la autoridad 

• Debe haber derecho a manifestar el descontento y dejar precedente 

• La constitución debe especificar claramente como las personas en forma individual o grupal 

tienen la posibilidad de algún tipo de petición que ayude a mejorar su bienestar social 

• Todos debemos tener acceso a que las autoridades nos escuchen y reciban peticiones 

• Debe haber disponibilidad de atender, escuchar y solucionar en menos tiempo, sin tanta 

burocracia 
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• Se debe asegurar el derecho constitucional a la presentación de iniciativas de ley tanto 

individual como colectiva 

• Debe haber más espacios y tiempos para dar respuesta a las necesidades de la gente 

• Los ciudadanos deben ejercer un rol activo en los asuntos públicos, controlando la gestión 

de autoridades y representantes 

• La constitución debe requerir de participación ciudadana vinculante 

• Se debe poder revocar a todas las autoridades ante la concurrencia de hechos 

cuestionables, pudiendo promover la ciudadanía iniciativas populares de ley 

• El derecho de petición ante las autoridades debe ser el acceso directo a hablar con las 

autoridades competentes 

• Se debe analizar las acciones de cada autoridad hoy ante los hechos de corrupción 

• Se debe escuchar a las personas que realmente lo necesitan 

• Debe haber más cercanía a la ciudadanía donde sea escuchada con dignidad y respeto ante 

las situaciones adversas 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS  

Concepto: Libertad ambulatoria 
Posición en el ranking: 53º 

 

Total menciones: 70 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 16,92 

Valorativo pragmático 1 1,54 

Propositivo  53 81,54 

     

Inclasificable 5 7,14 

     

Total válido 65 92,86 

Total general 70  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Se vulnera a diario el derecho a ganarse la vida de forma honesta de los vendedores 

ambulantes, no teniendo leyes que los protejan y dependiendo sus salarios de lo que 

vendan 

• El Estado falla a su población cuando no provee los derechos mínimos 

• La libertad ambulatoria es que cada ciudadano pueda desplazarse libremente dentro del 

territorio nacional y siempre amparado por la ley  

• No es posible convivir en paz ni lograr un desarrollo como país sin la libertad de movimiento 

• Es fundamental la libertad de desplazamiento sin limitaciones más que las que establece la 

ley  

• La libertad ambulatoria es la libertad de movimiento por todo el país, sin controles militares  

• Es importante y su protección aún más  

• La libertad ambulatoria es el derecho a circular libremente en el territorio 

• Hay derecho a ciudades con más espacios públicos 

• La libertad ambulatoria permite el desarrollo del proyecto de vida, trabajo y 

emprendimientos sin la intervención de terceros 

• Es importante la protección de este derecho 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad ambulatoria es para dar a todos la posibilidad de trabajar en su campo de 

especialidad 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 
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• Se debe dejar transitar por nuestro país 

• Cada ciudadano y ciudadana debe tener derecho al libre tránsito a través del patrimonio 

• Se debe poder desplazar de un lugar a otro y residir en cualquier territorio de la república  

• Se debe tener derecho a elegir cómo llevar nuestras vidas 

• Se debe ser libre para realizar todo acto 

• No debe existir motivo para limitar la libertad ambulatoria 

• Las personas deben tener la garantía de desplazarse 

• Debe ser reconocido y garantizado en la constitución, importando el derecho a migrar hacia 

Chile o desde Chile así como a regularizarse, a trabajar y a gozar de los demás derechos sin 

distinción  

• Se debe tener una ley de migración en Chile, ya que esta no está estipulada en la 

constitución 

• Se debe garantizar una nueva ley migratoria que concretice los derechos migratorios de 

todas las personas sin discriminación alguna, pudiendo concretizarse los derechos al 

retorno, a la protección a los refugiados y discusión de los fondos de pensiones tanto 

nacionales como extranjeros  

• Debe haber libertad ambulatoria sin concesionarias o con alternativas estatales 

• Se debe tener derecho a andar libre por la vida 

• Debe haber derecho a desplazarse libremente por todo el territorio nacional sin 

discriminación de raza, pigmentación, etnia, cultura ni nacionalidad  

• Todos deben poder caminar libremente por las calles sin ser discriminados por otro civil o 

carabineros, por el color de piel, vestimenta o simple apariencia, no pudiendo ser que por 

estas simples razones se haga control de identidad  

• Todas las personas deben poder caminar por el mundo, quizás no cuenten con documentos 

pero siguen teniendo derechos 

• Debe estar regida la libertad por normas sociales, cautelando de la mejor forma para no 

sobrepasar la de los demás  

• En el país debe haber tránsito libre, sin pagar impuesto ni peaje 

• Debe haber libertad para poder movilizarse y trasladarse sin restricciones  

• La libertad ambulatoria debe tener derecho a transitar donde cada uno quiera en vía pública 

sin distinción alguna  

• Como ciudadanos debemos tener derecho a salir a la calle en libertad y sin ser discriminados  

Fin al control preventivo de identidad  

• Debe haber derecho a circular libremente por las calles sin sentir algún tipo de peligro o 

restricción  

• Nadie debe poder ser detenido sin una causa expresa, habiendo libertad y solidaridad 

• Debe seguir consagrado ya que no debiese existir motivo para limitarlo a no ser de estar 

frente a excepciones fundadas, garantizando a las personas la libertad para desplazarnos de 

un lugar a otro y siendo este derecho importante y su protección aún más 

• Debe ser necesario tener libertad personal y poder aplazarse libremente  

• Toda persona debe tener derecho a desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio y 

fuera de el sin autorización previa extendida por la autoridad  
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• Deben ser las vías y espacios públicos como dice su nombre, públicos, y no ser privatizados 

por unos pocos  

• No debe existir motivo para limitarlo  

• El Estado debe garantizar la libertad individual y el libre tránsito en todo el territorio 

nacional a través de la constitución 

• Debe seguir consagrado 

• Debe haber libertad ambulatoria a la libre circulación y transito comercial con documentos 

propio del país de origen  

• Se debe incluir ciudades pensadas para todas las edades y los peatones, no cumpliendo solo 

con llevarlos a destino y habiendo dignidad en el derecho a estos 

• Se deben dar garantías que velen por los derechos de personas excluidas otorgando 

facilidades para que puedan establecerse en el país 

• Debe tener la oportunidad de expresarse  

• Debe haber libre tránsito por la vía pública sin ser obstaculizada por grupos u organizaciones 

• No debe existir motivo para limitar este derecho a no ser en Estado excepción, debiendo 

garantizar la libertad para desplazarse de un lugar a otro para residir y siendo un derecho 

importante y su protección tiene que seguir consagrada 

• La libertad ambulatoria se debe proteger 

• Se debe reducir la presencia del automóvil a nivel de cuidad 

• El derecho a la libertad ambulatoria debe seguir consagrado, ya que no tiene que existir 

motivo para limitarlo, a no ser de estar frente a excepciones fundadas  

• Se debe mantener el derecho de protección, debiendo existir ningún motivo para 

limitarnos, debiendo garantizar la libertad de desplazarse dentro del territorio de la 

república y siendo detenido solo por la ley  

• La libertad ambulatoria debe seguir consagrada ya que nos permite la libertad de movernos 

en nuestro país  

• Se debe garantizar la libertad a las personas para desplazarse de un lugar a otro  

• Debe haber acceso a todo lo que no sea privado  

• El derecho a la libertad ambulatoria debe seguir consagrado 

• Se debe garantizar la libertad para desplazarnos y residir en cualquier territorio como 

personas 

• Se debe garantizar la libertad para desplazarse de un lugar a otro 

• Debe haber libertad de expresión y de reunión, respetando a los demás  

• Se debe garantizar la libertad de desplazarnos de un lugar a otro 

• Debe seguir consagrada la protección de este derecho, siendo importante, no debiendo 

existir motivo para limitarlo a no ser de estar frente a excepciones fundadas y debiendo 

garantizar la libertad para desplazarse de un lugar a otro para residir en cualquier territorio 

de la república 

• Debe seguir el derecho a la libertad ambulatoria sin medidas para limitarlo, a no ser de estar 

en frente de excepciones fundadas 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de información y expresión 
Posición en el ranking: 54º 

 

Total menciones: 55 

Inclasificables: 4 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              8 15,68 

Valorativo pragmático 2 3,92 

Propositivo  41 80,39 

    

Inclasificable 4 7,27 

    

Total válido 51 92,72 

Total general 55  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Busca que las personas se puedan reunir y expresar sus opiniones  

• Es el derecho a ser informado como la fase colectiva de recibir información, tanto del Estado 

como desde los privados 

• Es la libertad de expresar las ideas como derecho fundamental, opinando sin temor 

• No es un derecho abstracto, sino que se vincula lo que se entrega, la expresión, con lo que 

se recibe, la información plural 

• Es el respeto basado en hechos reales de conocimiento, de acontecimiento, en 

transparencia sin distinción de quienes las trasgreden 

• Es la expresión libre, sin presión, con respeto y  opinión 

• Hay un valor intrínseco en el pluralismo de ideas y que se conozcan, para poder generar 

ideas 

• No hay libertad de expresión sin acceso a la información, complementándose ambos 

derechos y aplicando de manera ascendente y descendente 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es para asegurar la convivencia social entre las personas, la toma de decisiones y la 

construcción de un proyecto social 

• La expresión permite la manifestación y la organización de movimientos sociales sin pasar 

a llevar los derechos de los demás 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber participación y acceso a la cultura para poder decidir y opinar 

• El Estado debe garantizar el acceso a la información de manera transparente, sobre todo 

cuando se trata de servidores públicos 

• Se debe garantizar tener acceso a informarse, opinar y expresarse libremente a todas las 

personas tanto de manera individual como grupal, garantizando un marco de respeto en 

tanto es un derecho y un deber ciudadano 

• Debe haber libertad de prensa e información a través de medios no monopólicos 

• La prensa debe entregar información de calidad 

• Debe haber derecho de opinión e información,  incluyendo no ser molestado a causa de  

opiniones,  investiga sin limitación, por cualquier medio de expresión 

• Se debe balancear el acceso libre a la información con el derecho a la privacidad y la 

protección de los datos de los ciudadanos del abuso con fines económicos o políticos 

• El Estado debe garantizar a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas sin censura, 

asegurando para ello un adecuado acceso a la información y siendo un derecho básico para 

el funcionamiento de una democracia 

• Debe estar garantizado por el Estado que la información esté al alcance de todos para que 

cada cual tenga derecho a opinar, sobre todo el Poder Judicial que es una Caja Negra y que 

a la fecha no administra la justicia 

• El Estado debe garantizar el derecho a expresar ideas y frenar la concentración de medios 

de comunicación por un solo grupo económico y social 

• Debe haber acceso a información veraz,  expresando  opinión sin temor a represalias, 

organizándose y manifestándose para influir en la agenda pública como una condición de la 

democracia 

• La educación debe fomentar y liderar las bases de la sociedad, considerando permanente 

todos los medios y tecnologías disponibles para asegurar su efectividad y aporte social e 

incrementando la segregación social si no incluye la educación en tics y uso de medios  

• Debe haber un estado transparente  

• Se debe garantizar el acceso a la información transparente y pluralista bajo cualquier 

formato 

• Debe haber derecho a manifestación  y a la información oportuna 

• No debe existir censura o control de la información en Chile, debiendo cuidar el gobierno 

que cada ciudadano pueda expresar sin miedo a represión mientras no ataque la dignidad 

de otras personas 

• El Estado debe garantizar pluralidad de información y la libertad de expresión sin censura 

• Se debe contar con medios públicos de comunicación masiva,  informando con amplitud a 

la ciudadanía, asegurando la libertad de expresión y evitando el control hegemónico de 

poderes oligárquicos nacionales o extranjeros 

• El Estado debe apoyar al periodismo independiente pues es la única forma de fortalecer la 

democracia informativa 
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• Se debe combatir la concentración de los medios de comunicación, accediendo de forma 

libre a la información que permita una mayor diversidad de contenidos para los temas del 

país 

• Se deben terminar los grupos de poder y la manipulación de la información en los medios 

de comunicación 

• El Estado debe proteger la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, 

asegurando la existencia efectiva de diversidad de medios 

• Se debe garantizar el derecho al acceso a la información verdadera y a los medios de 

comunicación 

• Se debe garantizar el acceso a tecnologías de la información ,  permitiendo  ejercer la libre 

expresión y  la libre información 

• Se debe promover la creación de medios independientes, garantizando canales de 

información con protección anti-monopolio y libertad de expresión de género 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: Derechos de los animales 
Posición en el ranking: 55º  

 

Total menciones: 41 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 10 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 36 90    

Inclasificable 1 0,41    

Total válido 40 97,56 

Total general 41 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Todo animal tiene derecho de ser reconocido como un ser vivo y sintiente poseyendo 

derechos 

• Los animales están desvalidos en sus derechos 

• Los animales tienen derecho a la vida y a un medio ambiente 

• Los derechos concernientes a los animales son de acción pública y gubernamental 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se deben tratar dignamente, castigándose el maltrato animal  y la tenencia no responsable, 

debiendo con fiscales eficientes en su trabajo y no flojos, como ocurre frecuentemente 

• Los animales deben tener derecho a un trato digno como seres sintientes, no son muebles 

• Se debe respetar sus intereses y dignidad, reconociendo su valor intrínseco como seres 

sintientes, garantizando su protección y bienestar por parte del Estado, estableciendo 

normas para su resguardo y protección 

• Se debe considerar a los animales como seres sintientes con sus propios derechos 

• Los animales deben ser considerados seres sintientes afectos a derechos que deben ser 

respetados y judicializados en caso de ser trasgredidos, por lo que ningún animal puede ser 

sometido a malos tratos, debiendo, si es necesaria la muerte de un animal, ser indolora e 

instantánea 
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• El Estado debe garantizar la protección y el mayor respeto por el bienestar de los animales 

en su calidad de seres vivos dotados de sensibilidad, estableciendo las normas que se 

requieran para su resguardo y la promoción de su cuidado 

• Debe haber tenencia responsable de animales, no maltrato, matanza ni abandono animal 

• Los animales deben tener derechos 

• Se debe garantizar el derecho de los animales a un trato digno, en su calidad de seres vivos 

dotados de sensibilidad 

• El Estado debe garantizar el derecho de Animales no humanos, como seres sensibles, 

dejando de ser tratados como bienes muebles requiriendo de derecho y protección 

• Se debe incluir a los animales y todo ser vivo en el marco general de derechos definidos en 

este proyecto, y que tanto el Estado como los ciudadanos resguardan su bienestar 

• Se debe garantizar el derecho a la vida, sancionando a las personas responsables del animal 

• Los animales deben ser sujetos de derecho y no bienes muebles 

• Debe haber cuidado y protección de la flora y fauna y con la tenencia de los animales 

• Se debe garantizar la protección y el mayor respeto posible del bienestar de los animales, 

como seres vivos complejos y dotados de sensibilidad, debiendo establecerse las normas 

necesarias para su resguardo y la promoción de su cuidado 

• No debe haber esclavitud ni tortura animal 

• No se deben maltratar a los animales ya que ellos no tienen la posibilidad de defenderse 

• Se debe considerar a los animales como sujetos que requieren de nuestra atención y 

dedicación 

• Se debe garantizar el respeto y la protección a todos los seres vivos sintientes, incluyendo a 

los animales como sujetos de consideración moral y merecedores de respeto 

• Los animales no humanos deben tener libertad de movimiento, acceso a comida y agua, no 

se considerarán como propiedad y no se les infringirá dolor ni sufrimiento, teniendo sus 

derechos diferentes implicancias según la especie 

• El Estado debe garantizar protección y respeto del bienestar de los animales en su calidad 

de seres vivos, dotados de sensibilidad, estableciendo para ellos las normas requeridas para 

su reguardo y promoción de su cuidado 

• Se debe evitar el sufrimiento de los animales, estando hoy muy expuestos y no siendo 

regulados sus derechos 

• El Estado debe hacerse cargo de albergue, alimentación y sanidad animal 

• Los animales deben tener derecho a ser reconocidos como seres vivos y cambiar el estatus 

actual de bienes muebles que tienen en la constitución 

• Debe haber un proceso de reconocimiento de los derechos inherentes de los animales no 

humanos por el hecho de ser seres sintientes 

• Debe haber derecho que protege a los animales, estableciendo la responsabilidad del 

Estado y de los ciudadanos para la promoción del cuidado, respeto y dignidad de la vida 

animal 

• Debe haber derecho de la naturaleza y todos los seres, humanos y no humanos, vivos y no 

vivos, a su permanencia, su valoración y cuidado 

• Se deben generar leyes de protección a la vida de los animales, tenencia responsable, 

sanciones a personas incumplidoras de esta norma, dejando de ser vistos los animales como 

muebles 
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• Se debe crear una Constitución que vele por los derechos de los animales, tanto los que 

están presentes en nuestras vidas diarias, como las mascotas, así como los que viven en la 

calle, zoológicos o vida silvestre en Chile 

• Deben ser reconocidos como seres sintientes que pueden ser titulares de derechos, 

asegurando su bienestar, evitando su sufrimiento innecesario, fortaleciendo las 

regulaciones destinadas a evitar un trato cruel hacia los animales y contrarrestar prácticas 

sociales y actividades económicas que atenten en su contra 

• El Estado debe garantizar la protección y el mayor respeto de bienestar de los animales no 

humanos en su calidad de seres vivos dotados de sensibilidad, estableciendo las normas 

necesarias para su resguardo y promoción de su cuidado 

• Los animales no deben estar a disposición de los seres humanos, ni para su servicio ni 

diversión, siendo demostrado que los animales son seres vivos con capacidades de sentir 

dolor y alegría 

• Debe existir respeto por los derechos de los animales, como por ejemplo al buen trato hacia 

ellos 

• Se debe prevenir el maltrato animal, con consecuencias legales para sus agresores 

• Se debe proteger y respetar el derecho de los animales, sancionando el maltrato animal y 

protegiendo su entorno 

• La Constitución debe proteger a los animales contra el maltrato ya que son seres vivientes 

y no muebles 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: Igualdad ante las cargas públicas 
Posición en el ranking: 56º 

 

Total menciones: 34 

Inclasificables: 2 

 

Modo  Recuento  Porcentaje 
Fáctico definición 7 21,88 
Valorativo pragmático 2 6,25 
Propositivo 21 65,63 
     

Inclasificables 2 5,88 
     

Total válido 32 94,12 

Total general 34   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La igualdad ante las cargas públicas es el derecho de cumplir con los compromisos asumidos 

y la cancelación por la igualdad, los mismos tributos que cobran a las empresas 

• Refiere a la regulación de los impuestos que pagan las grandes empresas que no son 

proporcionales a los haberes que perciben 

• La igualdad ante las cargas públicas es que todo el que quiera postular a un cargo público 

tiene el derecho de poder hacerlo 

• Todos tienen derecho a optar y recibir los productos y servicios que los servicios públicos 

están obligados a otorgar 

• La igualdad ante las cargas públicas es que la distribución de los cargos públicos y tributos 

sea mirada en su justa dimensión de equidad fundamental 

• La ley es fundamental en todos los países del mundo 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La igualdad ante las cargas públicas es la base para que florezca la solidaridad ya que 

condiciona la propiedad al bien público, obligando a introducir criterio de equidad tributaria 

• La igualdad ante las cargas públicas es un mecanismo para poder proteger a los particulares 

respecto de intervenciones estatales que son ilícitas 

¿Qué hacer? 
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Modo Propositivo 

• Debe existir igualdad en los ingresos por funciones administrativas, habiendo igualdad en la 

administración pública e igualdad en tributo 

• Debe haber equidad ante las cargas públicas 

• La autoridad no debe tener beneficio en la aplicación de las leyes 

• Debe haber Impuestos y exenciones iguales para todos 

• Debe haber igualdad ante los tributos sin impuesto progresivo ya que nadie puede soportar 

cargas fiscales, administrativas u otra superiores a las de cualquier otra persona 

• Debe haber para todos y todas en cargas y tributos 

• Las empresas deben pagar impuestos de acuerdo a sus ganancias 

• No debe ser por pituto, ni solo por partido político 

• Debe haber igualdad de condiciones en la sociedad 

• Todos debemos tener las mismas condiciones 

• El padre debe tener los mismos derechos que la madre frente a sus hijos 

• Todas las personas deben ser sometidas bajo igualdad de criterios objetivos a las 

obligaciones que ley determine, no pudiendo ser aplicadas de manera retroactiva las cargas 

públicas 

• Deben desaparecer las Isapres y Fonasa hacerse cargo 

• La igualdad ante cargas públicas debe ser que haya igualdad de salario entre hombres y 

mujeres 

• La igualdad debe ser para todos 

• Personas naturales y empresas deben respetar su carga pública 

• Debe haber responsabilidad ante la comunidad y el bien social, habiendo un trato igualitario 

por parte del Estado en reconocimiento de capacidad económica 
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ENCUENTROS LOCALES - DERECHOS 

Concepto: A respetar vida desde concepción 
Posición en el ranking: 57° 

Total menciones: 26 

Inclasificables: 3 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

● Es fundamental ya que al respetar los derechos humanos, garantizamos todo lo demás 

● El derecho del que está por nacer es desde el momento de la concepción, debido a que es 

un ser humano que merece protección, amparado por el Estado 

● Es derecho a la vida en todo momento, desde nuestra concepción hasta que nos llegue la 

muerte 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

● Debe haber el derecho a respetar la vida desde la concepción, porque la vida del embrión 

que está por nacer es importante, todo ser humano tiene derecho a la protección 

● Se debe proteger la gestación del niño, no naciendo en forma discriminatoria, siendo 

fundamental este derecho, contando desde la concepción 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: A la identidad cultural de los pueblos indígenas 
Posición en el ranking: 58º  
 

Total menciones: 15 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 26,66 

Valorativo pragmático 1 6,66 

Propositivo 9 60 
   

Inclasificable - - 
   

Total válido 15 100 

Total general 15    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar sus costumbres, lenguas y su territorio 

autónomo o semiautónomo en un Estado plurinacional, como también, los chilenos tienen 

derecho a conocer la cultura de los pueblos originarios 

• Los pueblos originarios poseen su propia cosmovisión, su lengua y sus manifestaciones 

culturales, constituyendo una riqueza para toda la comunidad nacional 

• Preservar la identidad cultural es un derecho para mantener nuestra historia originaria 

• Todos tenemos el derecho a ejercer nuestra cultura desde el nacimiento libremente 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La identidad cultural de los pueblos indígenas es un derecho clave para la sana convivencia 

democrática 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se deben respetar las diversas identidades culturales de las etnias o pueblos que conforman 

Chile 

• Se debe tomar en cuenta a las minorías  

• Debe haber defensa de los derechos de los pueblos originarios que han sido conculcados 

por el Estado chileno 
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• Debe haber derecho a la no discriminación, respetando la dignidad y diversidad de los 

pueblos indígenas 

• Debe haber resguardo de la identidad cultural, siendo requisito la enseñanza de lengua, 

costumbres y visión cultural 

• Se debe revelar la importancia de los pueblos indígenas, ya que nos permite  aprender 

quienes somos, construyendo parte de nuestras raíces 

• Debe haber reconocimiento a la variedad cultural, respetando a los distintos pueblos, así 

como la autonomía para poder desarrollar su identidad 

• Se debe reconocer la diversidad cultural, construyendo una sociedad más inclusiva donde 

las distintas culturas convivan y se enriquezcan mutuamente 

• Se debe garantizar la libre expresión cultural de nuestros pueblos originarios, sin reprimir ni 

censurar las libertades 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: A la identidad cultural de los pueblos indígenas 
Posición en el ranking: 58º  
 

Total menciones: 15 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 26,66 

Valorativo pragmático 1 6,66 

Propositivo 9 60 
   

Inclasificable - - 
   

Total válido 15 100 

Total general 15    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar sus costumbres, lenguas y su territorio 

autónomo o semiautónomo en un Estado plurinacional, como también, los chilenos tienen 

derecho a conocer la cultura de los pueblos originarios 

• Los pueblos originarios poseen su propia cosmovisión, su lengua y sus manifestaciones 

culturales, constituyendo una riqueza para toda la comunidad nacional 

• Preservar la identidad cultural es un derecho para mantener nuestra historia originaria 

• Todos tenemos el derecho a ejercer nuestra cultura desde el nacimiento libremente 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La identidad cultural de los pueblos indígenas es un derecho clave para la sana convivencia 

democrática 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se deben respetar las diversas identidades culturales de las etnias o pueblos que conforman 

Chile 

• Se debe tomar en cuenta a las minorías  

• Debe haber defensa de los derechos de los pueblos originarios que han sido conculcados 

por el Estado chileno 
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• Debe haber derecho a la no discriminación, respetando la dignidad y diversidad de los 

pueblos indígenas 

• Debe haber resguardo de la identidad cultural, siendo requisito la enseñanza de lengua, 

costumbres y visión cultural 

• Se debe revelar la importancia de los pueblos indígenas, ya que nos permite  aprender 

quienes somos, construyendo parte de nuestras raíces 

• Debe haber reconocimiento a la variedad cultural, respetando a los distintos pueblos, así 

como la autonomía para poder desarrollar su identidad 

• Se debe reconocer la diversidad cultural, construyendo una sociedad más inclusiva donde 

las distintas culturas convivan y se enriquezcan mutuamente 

• Se debe garantizar la libre expresión cultural de nuestros pueblos originarios, sin reprimir ni 

censurar las libertades 
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