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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Congreso o parlamento unicameral 
Posición en el ranking: 24° 

 

Total menciones: 291 

Inclasificables: 16 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 53 19,27 

Valorativo pragmático 29 10,55 

Propositivo 186 67,64 
      

Inclasificable 16 5,50 

   
   Total válido 275 94,50 

Total general 291  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• No es necesario tener dos cámaras, senadores y diputados 

• El congreso es necesario como institución representativa, mejorando la representatividad 

en la medida en que los diputados representen secciones más extensas del territorio y 

siendo más cercanos a la comunidad 

• Se propone una asamblea nacional unicameral, siendo representativa del territorio, 

demografía y etnias que componen el país 

• Un sólo órgano legislativo es más eficiente, ágil y menos costoso, no siendo necesario tener 

cámara de diputados y senadores 

• Es mayor representatividad territorial en sistema electoral proporcional o cifra repartidora  

• El congreso bicameral es poco eficiente en el trámite legislativo, además de caro 

• Es  innecesario una bicameralidad del congreso en el contexto histórico nacional 

• Es elegido proporcionalmente al número de habitantes rebajando la dieta parlamentaria 

• Es la única forma de destrampar los asuntos sometidos a su conocimiento, agilizando al 

momento de legislar con sólo una instancia  

•  Es parlamento unicameral sin tc 

• Es una asamblea general que discute proyectos de ley sin tantas etapas y más responsable 

de sus obligaciones  

•  El senado es conservador, constituyéndose el congreso un 100% en elecciones 

• La existencia de ambas cámaras es innecesario por lo que proponemos la existencia de una 

cámara para el mejor aprovechamiento de los recursos 

• El congreso o parlamento unicameral son fundamentales en la nueva constitución de chile 
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• Es mayor democracia, ya que todos tienen el mismo poder 

• Es una estructura que flexibiliza y agiliza los procesos de legislación 

• Es una sola cámara ahorrando recursos y optimizando tiempo en tramitación de leyes 

• Es para que se distribuyan los representantes de cada provincia de acuerdo a las 

necesidades reales de las regiones existiendo una solo discusión legislativa  

• Es una institución principal, creadora, reguladora, propositiva, de las leyes y normas que 

hacen operativa esta nueva constitución, con la característica de ser una sola cámara, que 

concentre la representación de la ciudadanía  

• Una sola cámara dilata menos las leyes siendo más fácil avanzar  

• La representación y la celeridad en la tramitación legislativa están mejor garantizadas con 

una sola cámara por razones económicas y procedimentales  

• La idea de un parlamento o congreso unicameral se sustenta en la alta burocracia de la 

actualidad, y al momento de existir plebiscitos y otras consultas 

• Su función principal es elaborar leyes y no la creación de nuevas constituciones  

• Una cámara alta es innecesaria, obstaculizando y quitando agilidad a los procesos 

legislativos democráticos 

•  Es despacho de leyes más efectivas para ahorrar recursos 

• Dos cámaras son innecesarias, resultando anacrónico un senado en un país moderno, 

bastando solo una cámara 

• Es una sola cámara de manera de agilizar leyes, con elección proporcional a la población y 

rebajando la dieta parlamentaria, revocación de cargos 

• Es régimen parlamentario con una cámara, permitiendo agilizar los procesos del gobierno, 

y mejorando la administración del país y disminuyendo la cantidad de parlamentarios 

•  Congreso o parlamento unicameral simplifica la representación superando la actual 

diferencia ficticia entre ambas cámaras, y reduciendo el gasto del estado 

• Su principal función es la elaboración de leyes, cumpliendo las mismas funciones que 

cualquier congreso 

•  Es una sola cámara congresal legislativa entendiéndola como sistema parlamentario  

• Esta institución es central para un estado moderno  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El congreso unicameral es para agilizar, existiendo un sólo trámite legislativo, y poniendo 

fin al tribunal constitucional 

•  Es para evitar el exceso de burocracia en la labor legislativa no existiendo justificación para 

la existencia de dos cámaras para la función de legislar  

• Una sola cámara en el parlamento permite un análisis y tramitación de proyectos más 

expeditos, no esperando por tiempos prolongados el futuro de una ley y evitando el 

estancamiento de las leyes 

• Es más rápido para tomar decisiones y considerablemente más barato 

• El congreso unicameral es para simplificar la discusión parlamentaria, evitando excesos 

burocráticos 
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• El congreso unicameral es para disminuir gastos, tiempos de tramitación y privilegios 

innecesarios 

•  El poder legislativo es fundamental para aprovechar los tiempos proponeos que haya un 

parlamento unicameral acuerdo parcial 

• El congreso unicameral es para que exista más fluidez en la aprobación de las leyes 

• Es para que los cargos representativos agilicen las leyes, ocupando menos financiamiento y 

estemos representados democráticamente  

• Permite que las tramitaciones de leyes y fusiones parlamentarias sean expeditas 

•  El senado es una piedra para generar leyes correctas en el sistema legislativo actual, siendo 

un parlamento de una cámara más operativo, más directo en el que menos recursos se 

invierten  

• El congreso unicameral es para agilizar los trámites legislativos, no derrochando tanta plata 

en sueldos 

• Un congreso unicameral permitiría solucionar el freno de la mayoría de los proyectos de ley, 

producido por el traspaso de proyectos de una cámara a otra, propio del actual 

funcionamiento del congreso 

• La existencia de un congreso unicameral permite que la tramitación de una ley sea más 

expedita, disminuyendo la tasa de leyes que se pierden en etapa de discusión 

• El congreso unicameral es para que no existan trabas ni demoras en el proceso de aprobar 

las leyes, 

• Es para que la tramitación de leyes sean expeditas y efectivas  

• Es para darle mayor celeridad al tratamiento de las leyes, su promulgación y urgencia, 

disminuyendo el gasto fiscal  

• Un parlamento unicameral permite una mayor eficiencia en la definición de leyes, normas 

y políticas públicas, entendiéndolos como los representantes elegidos democráticamente 

• El parlamento unicameral permitirá hacer menos engorrosos los procesos legislativos para 

la toma de mejores decisiones, siendo más representativas de cada región y disminuyendo 

tanto gasto 

• Una cámara no es una solución para el retraso de las leyes por la bicameralidad y la 

elitización de los senadores 

• Es fundamental para nosotros/as que exista una fusión en el congreso, pues las leyes 

demoran mucho cuando entre las cámaras no se ponen de acuerdo haciendo poco funcional 

su trabajo 

• Un parlamento unicameral permite avanzar en un sistema más ágil y más democrático en 

la resolución de las leyes, haciendo menos burocrática la discusión parlamentaria,  

reduciendo las dietas al tener sólo diputados electos y ahorrando tiempo y recursos al 

estado 

• La cámara de diputados y senado son una traba para el trámite de leyes, una sola cámara 

permite agilizar leyes y reducir gastos 

• El parlamento unicameral es para que la legislación sea más expedita 

• Es para que las leyes salgan más rápido 

• El congreso unicameral es para hacer más expedita y económica la tramitación de las leyes 

y funciones legislativas en general, disolviendo el tribunal constitucional 
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• Es para ser más expedita la tramitación de leyes, ya que el parlamento actual ha demostrado 

poca eficiencia  

• Con un parlamento unicameral se disminuyen los tiempos para la creación de leyes 

• Debe haber una sola cámara del poder legislativo para terminar con la burocracia, los 

excesivos sueldos, lo lento de la tramitación de las leyes y la sobrevalorización del senado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber un congreso de una sola cámara unificándose las funciones legislativas de 

ambas cámaras  

• Debe haber un congreso o parlamento unicameral para hacer más expedita la tramitación 

de las leyes 

• Debe haber un congreso unicameral, el senado actual lo único que hace es retrasar los 

procesos de cambio en el país 

• Se debe tener representación provincial para ayudar a la descentralización dándose 

urgencia a mociones ciudadanas con gran adhesión 

• El congreso debe constar de una cámara, siendo la máxima autoridad del poder legislativo 

del estado cuyos miembros son elegidos democráticamente por los ciudadanos 

• Debe garantizar mayor fluidez del trabajo legislativo a través de sus representantes 

• Los candidatos al parlamento deben vivir al menos 5 años en la región que se postulan, 

teniendo sede este parlamento en la capital de la república 

• Debe haber un parlamento unicameral con representación de pueblos originarios 

• Debe haber un congreso unicameral realmente representativo para que el estado gaste 

menos recursos  

• Debe haber una sola cámara donde se tramiten las leyes, que las instituciones sociales 

puedan presentar proyectos de ley, cámara de representantes de instituciones sociales 

•  Debe existir una sola cámara, así se agilizan los proyectos de ley y es más eficiente el poder 

legislativo 

• Los representantes políticos no deben tener categorías, perteneciendo a un global 

• El poder legislativo debe tener una sola cámara elegida completamente por la ciudadanía, 

sin sistema binominal, en consideración del tamaño del país y para la agilización del trámite 

de las leyes 

• El congreso debe ser unicameral, para que sea más ágil y represente de mejor manera a los 

electores 

• Se debe eliminar el sistema de 2 cámaras en el parlamento, cambiándolo por 1 cámara para 

ahorrar en presupuesto y hacer la labor legislativa más eficiente 

• Debe haber un congreso o parlamento unicameral solo, que se aparte el senado 

• Debe existir un parlamento de una sola cámara de diputados, eliminando la de senadores 

ya que existiendo dos cámaras se aletarga la promoción de leyes, ya que siempre se 

cancelan en la de senadores 

• Debe haber un organismo que legisle y que también supervise al ejecutivo 

• Debe tener tramitación legislativa que considere la revisión de las leyes, siendo un 

parlamento con atribución presupuestaria 
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• Debe tener elección proporcional de legisladores y un órgano obligatorio de asesoría técnica 

para la labor legislativa 

• Debe haber una cámara que legisle y fiscalice 

• Se debe eliminar el senado para evitar gastos innecesarios y acelerar el proceso de 

aprobación de las leyes 

• Debe haber una asamblea parlamentaria elegida democráticamente, garantizando 

representación proporcional, 

• Se debe destrabar del actual sistema legislativo, donde no exista un funcionamiento 

burocrático 

• Debe haber un congreso con menos parlamentarios, una cámara menos que evite la demora 

de nuestro proceso legislativo, con una rebaja a las dietas y posibilidad de remoción 

• Debe haber menos legisladores y tramitación más expedita de las leyes  

• Esta nueva constitución debe tener un carácter democrático eliminándose el senado, 

aumentando la cantidad de legisladores en esta única cámara 

• Debe haber un congreso o parlamento unicameral porque es necesario 

• Se deben llevar a cabo las reformas constitucionales, creando un cuerpo de intendentes 

para acabar con los nombramientos del senado y facilitando la tramitación de leyes 

• El parlamento debe tener una sola cámara que se haga responsable de las leyes, durando 

sus cargos 5 años, sin reelección continua 

•  El poder legislativo debe ser ejercido por una sola cámara con el fin de disminuir el gasto 

público y hacer más rápida la promulgación de las leyes 

• Debemos poder contar con un sólo poder administrar las leyes que nos regirán en el país 

• Se debe prescindir de un parlamento de dos cámaras, ya que hoy existe redundancia y 

asimetrías a favor de senadores 

• Debe haber un congreso o parlamento unicameral para disminuir la burocracia, acelerar la 

toma de decisiones, disminuir los recursos al tener menos parlamentarios y asegurar la 

representatividad de las naciones de origen indígena 

• El poder legislativo debe recaer en un congreso unicameral , el cual estará compuesto por 

un número de diputados electos por la ciudadanía a través de sufragio universal, ejerciendo 

su cargo por un período de 5 años, con un máximo de dos reelecciones 

• El parlamento se debe re-formular en su estructura, dejando de ser bicameral, con un 

congreso unicameral, se agilizarían las tramitaciones legislativas 

• El poder legislativo debe estar formado por una sola cámara 

• Debe haber cuentas públicas de los representantes, con comisiones revisoras, lo que 

acotaría tiempos de tramitación 

• Debe haber una sola cámara con un número de parlamentarios inferior al actual, 

cumpliendo solamente 4 años con 2 periodos en caso de ser reelectos, sueldo mínimo de 

servidor público y voto revocatorio por faltas graves que quite el derecho a ejercer cargos 

públicos posteriormente  

•  Se debe unificar el parlamento para hacer expeditas las discusiones y aprobaciones de 

proyectos de ley  

• Debe existir un solo congreso de solo diputados, eliminando a los senadores para que sea 

más rápida la tramitación de las leyes y toma de decisiones 
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• Debe haber un congreso o parlamento unicameral para detener la obstrucción burocrática 

que afecta hoy en día a nuestro país de manera negativa, ya que los intereses de la 

ciudadanía se ven manipulados por intereses personales 

• Los miembros deben ser elegidos por ciudadanos sin obstrucción de legislación 

• Este congreso unicameral debiera carecer de potestad constituyente derivada, es decir, sin 

facultades para la creación de nuevas constituciones; pero facultado para llevar a cabo 

reformas constitucionales, siendo su principal función la elaboración de leyes, creando un 

cuerpo de intendentes, que participaría del nombramiento de autoridades, descansando 

esta idea en el carácter democrático de la futura elección de intendentes y en la eliminación 

del senado, institución que actualmente colabora en nombramientos de autoridades 

• Debe haber una cámara única , evitando acciones antidemocráticas, reduciendo costos 

económicos al estado , dinamizando acciones legislativas 

• Debe haber un congreso de una sola cámara, necesitando mucho menos tiempo para 

legislar, permitiendo mejores leyes sin eternas esperas, adecuando y rebajando la dieta 

• Se deben tomar la decisiones en una cámara única 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Existencia de tribunal constitucional 
Posición en el ranking: 25° 

 

Total menciones: 289 

Inclasificables: 16  

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 66 24,18 

Valorativo pragmático 8 2,93 

Propositivo 196 71,79 
      

Inclasificable 16 5,54 
   Total válido 273 94,46 

Total general 289  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es una  institución que confronta de una ley aprobada por el congreso nacional con la 

constitución política del país, expresando su constitucionalidad o inconstitucionalidad 

• Es el garante final de que tanto el congreso nacional como la presidencia de la república 

respeten la constitución y los derechos de las personas 

• Resuelve contiendas de competencias, careciendo de control preventivo sobre proyectos 

de ley, pudiendo declarar la incompatibilidad, reenviando la norma al congreso, pudiendo 

modificar o adecuar, o insistiendo llamando a plebiscito 

• Cumple una importante función vigilando que las leyes que se están estudiando en el 

parlamento no vayan en contra de la constitución 

• Tribunal constitucional resguarda que las autoridades políticas como el presidente y el 

congreso nacional respeten la constitución 

• Es un contralor constitucional llamado a velar por que la producción normativa sea 

constitucional 

• El tribunal constitucional es la institución de la república que vela y cautela el respeto y el 

cumplimiento de la constitución 

• El tribunal constitucional es el garante final de que tanto el congreso nacional como la 

presidencia de la república respeten la constitución y los derechos de las personas 

• Es entidad importante en el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes que 

vayan a dictarse 

• El tribunal constitucional es el organismo fiscalizador de la constitución y las leyes, con 

representación ciudadana vinculante 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


8 
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 

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

• Es una institución u organismo que resuelve controversias en cuanto a valores y principios 

de la constitución 

• Se encarga de verificar que las leyes de fondo tengan una coherencia con la constitución de 

tal manera que no se contradigan, siendo una institución importante 

• Tiene la responsabilidad de velar que el congreso nacional y la presidencia de la república 

respeten la constitución y derechos humanos 

• Es fundamental para el control del cumplimiento de la constitución 

• Es el garante final de que tanto el congreso nacional y la presidencia de la república respeten 

la constitución y los derechos de las personas, ya que tiene la facultad de vetar leyes que no 

estén en la constitución 

• Es un  órgano autorizado para interpretar la constitución con respaldo a nivel ciudadano 

elegido democráticamente por la ciudadanía 

• Es el organismo encargado de velar por la constitucionalidad y ejercer justicia constitucional 

• Necesaria una institución que revise las leyes aprobadas, de tal manera que sean rechazadas 

si no respetan la constitución 

• La existencia de tribunal constitucional nos garantiza que tanto el gobierno de turno como 

los parlamentarios respeten las leyes y personas 

• Es quien garantiza el cumplimiento de la constitución por parte del congreso nacional y 

presidente de la república 

•  Es el garante final que todos los organismos del Estado cumplan las leyes 

• Es ente de control para los actos de la administración pública y la constitucionalidad de las 

leyes 

• El tribunal constitucional independiente es la instancia que protege a los ciudadanos de 

leyes incoherentes con la constitución y el derecho natural 

• Es un organismo autónomo que refuerza el juicio y acción constitucional 

• Es el garante de que se respeten las normas de la constitución por parte del Estado y 

autoridades 

• Organismo que vela para que las leyes no vayan en contra de la constitución 

• Es relacionado con la formación de la constitución 

• Es necesario discutir sus atribuciones y características por la interpretación de las leyes y 

poder cuestionar la ley 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El tribunal constitucional es para resguardar la constitución 

• Es muy importante para que el poder ejecutivo tenga límites 

• Es fundamental para velar que todas las leyes que se promulguen y apliquen no vayan en 

contra de la constitución 

• Este tribunal es muy importante para que el congreso y la presidencia de la república 

respeten la constitución 

• Es fundamental para que se cumpla al pie de la letra la constitución 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber existencia de tribunal constitucional para el control de la constitucionalidad de 

leyes, decretos y sentencias, haciendo cumplir y defendiendo la constitución 

• Se debe transparentar  lo que hace el tribunal constitucional, y el por qué lo hace, ya que es 

un órgano vital para un país organizado con una constitución, sin poder estar manejado por 

intereses económicos o políticos, debiendo haber democratización y transparencia del 

tribunal constitucional 

• Se debe restringir y regular sus atribuciones, evitando que opere como instancia de decisión 

política 

• El tribunal constitucional debe existir, con funcionarios elegidos por elección popular y 

limitar sus funciones y atribuciones 

• Debe haber  control de constitucionalidad de leyes, sin ser sus miembros elegidos según 

criterios políticos 

• Toda ley se debe someter a los valores establecidos en la constitución 

• Debe haber una revisión de las facultades del tribunal constitucional y la contraloría general 

de la república ya que actualmente han funcionado como entes legisladores, sin contar con 

la representación popular que sí tiene el poder legislativo 

• Se debe re-definir sus funciones para proteger esta constitución y replantear su forma de 

elección 

• Debe ser un ente consultivo y no decisivo, pues no ha sido electo demócratamente, si no en 

forma arbitraria por quienes tienen el poder, arrebatando de esta forma la posibilidad de 

elegir al pueblo 

• El tribunal constitucional no se debe contemplar en la constitución,  ya que atenta contra el 

ejercicio legislativo, debido a que en la práctica, la decisión de un tribunal pasa a llevar el 

trabajo y propuesta de la población y sus representantes 

• Debe existir un tribunal constitucional que vele porque las leyes se dicten según la 

constitución y que sea autónomo 

• Debe existir tribunal constitucional para velar que las conductas y formas de actuar de los 

poderes del Estado no atentan contra la carta magna, incluyendo la promulgación de leyes 

y otras actividades o conductas desarrolladas por organismos dependientes del Estado 

• Debe existir esta institución porque permite que la deliberación legislativa se ajuste a la 

constitución, resguardando la primacía de esta por sobre los órganos de gobierno y las leyes 

asociadas a éstos 

• El  tribunal constitucional debe tener un rol consultivo, diferente al rol actual, siendo su 

existencia necesaria 

• El tribunal constitucional debe proteger los derechos de las personas y la institucionalidad 

democrática, debiendo ser  apolítico y priorizas los derechos, protegiendo por sobre todo 

la educación, salud y medio ambiente 

• Se debe reformar su orgánica y forma de elección, con  respecto a sus funciones no debiera 

regular cuestiones de fondo no siendo una tercera cámara del congreso 
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• Debe ser externo a los tres poderes del Estado, siendo elegido democráticamente, teniendo 

la facultad de cambiar la constitución a través de mecanismos democráticos 

•  Un tribunal debe supervisar que los poderes y oficiales del Estado no vulneren la carta 

fundamental, así como una contraloría que fiscalice el actuar de autoridades y organismos 

públicos 

• Se debe definir su estructura y funciones de manera tal que mantenga autonomía, 

pluralismo e independencia de grupos de poder tanto económico, políticos, religiosos 

• Deberá ser consultivo pero no vinculante y modificado en cuanto sus funciones y 

atribuciones, siendo un órgano técnico y meramente consultivo y sus decisiones tomadas 

por colegisladores, dejando de ser órgano contra mayoritario y antidemocrático como lo es 

actualmente, 

• Debe ser eliminado, no constituyendo un nuevo poder del Estado 

• El tribunal constitucional debe tener un carácter consultivo y no definitorio para evitar 

arbitrariedades en la decisión final de implementar la labor legislativa,  

• Debe ser autónomo, garantizando que la presidencia de la república y el congreso respeten 

la constitución 

• Debe tener autoridades electas por alta dirección pública, siendo reemplazado el tribunal 

constitucional por un organismo autónomo de forma meramente técnica que revise a 

petición la constitucionalidad de las leyes 

• Deben haber cambios en su composición, pues es clave para cuidar que las leyes no pasen 

a llevar los principios establecidos en la constitución 

•  Debe garantizar el cumplimiento de lo normado en la constitución política 

• El tribunal constitucional debe estar establecido en la constitución y podría participar en un 

proceso de un juicio político 

• Debe mantener su función preventiva, mejorando el mecanismo de elección de sus 

miembros 

• Los miembros se deben elegir de acuerdo al mérito, debiendo existir  un órgano que procure 

el respeto a la constitución 

• Debe haber una institución independiente que vele que  las leyes estén alineadas con la 

constitución 

• Sus miembros deben representar la voluntad popular, con atribuciones correctivas, siendo 

constitutivo de una tercera cámara, limitando su uso y abuso 

• Debe haber transparencia en la elección de los miembros del tribunal constitucional 

• Se debe revisar las atribuciones y rol del tc, ya que opera como un cuarto poder, revirtiendo 

decisiones tomadas por el poder legislativo 

• Debe ser autónomo e independiente de los otros poderes del Estado, siendo garante de la 

estabilidad política del país y la correcta interpretación de la constitución 

• Sus miembros deben ser electos democráticamente y no asignados, teniendo un carácter 

consultivo y sin poder de veto 

• Se debe basar en los derechos humanos, velando por la democracia, sin perder el sentido 

de los derechos humanos básicos 

• Se debe terminar el tribunal constitucional, pues es un resabio de la dictadura y se ha 

constituido en una especie de nuevo parlamento 
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• Debe velar por el respeto a la constitución, tanto en las leyes que se dictan, como en las 

sentencias en que puedan afectarse derechos constitucionales de las personas, debiendo 

ser independiente y técnico 

• Debe ejercer un control preventivo y represivo, siendo una institución de conocimiento 

técnico que se encargue de velar por la supremacía constitucional 

• El tribunal constitucional debe cambiar su figura para no vetar las decisiones democráticas 

siendo su existencia un peligro por ser un ente para decidir si las leyes deben ser o no según 

lo que dice la constitución, en la actualidad ha paralizado procesos democráticos 

• Se debe resguardar su existencia e independencia, teniendo miembros impares en número 

y con un rol fundamental de control de constitucionalidad de  las normas legales e inferiores  

• Se debe revisar la forma de elección de los miembros del tribunal constitucional, impidiendo 

que exista injerencia de los partidos políticos en su nombramiento, re-definiendo sus 

atribuciones, operando como una tercera cámara, y limitando los alcances de sus fallos 

• Debe ser un órgano que supervise la constitucionalidad de leyes y actos administrativos, 

representativo de los grupos y opiniones que constituyen a la sociedad, siendo el tribunal 

constitucional un órgano representativo y no de notables  

• Se debe garantizar una integración democrática y representativa de la sociedad chilena en 

el tribunal constitucional 

• Debe haber un control de las leyes preventivo, constitucional e inaplicabilidad de estas 

• Debe ser independiente del poder político 

• Debe haber existencia de tribunal constitucional para la defensa de la constitucionalidad de 

la ley y respeto a la constitución 

• La supremacía de la constitucional debe ser resguardada por un órgano ad hoc, autónomo 

y con facultades específicas 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional, pues se considera que esta figura no está acorde 

a la democracia 

• El tribunal constitucional debe terminarse ya que transgrede el carácter democrático de la 

constitución por su origen y mecanismo de constitución 

• Debe ser el garante del principio de primacía constitucional, del principio de legalidad, y del 

libre y seguro ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, debiendo fiscalizar y 

sancionar a los tres poderes del Estado cuando corresponda 

• Debe representar a las distintas visiones políticas del país, siendo un órgano controlador 

que revise siempre que las nuevas leyes se ajusten a la constitución 

• Debe existir el  tribunal constitucional con control ex post solamente, siendo importante 

modificar el mecanismo de control y elección  

• Debe existir el tribunal constitucional porque es importante que se vele por la 

constitucionalidad de las cosas, y este órgano es el adecuado 

• En la constitución se debe establecer  un tribunal constitucional de generación democrática 

que vele por la constitucionalidad de los actos públicos y las leyes siempre teniendo 

presente y garantizándolos derechos humanos de los tratados internacionales ratificados 

por Chile 

• Debe haber un órgano autónomo que vele por el pleno respeto de la constitución, cuyo fin 

es proteger los derechos de las personas y la institucionalidad democrática 

• Los integrantes del tribunal constitucional deben ser elegidos por estamentos de la sociedad 
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• Debe servir de filtro para mantener equilibrio 

• Debe ser un organismo autónomo independiente que vele por la constitucionalidad de las 

leyes 

• Se debe terminar con el rol auto-asumido por el tribunal que actúa como tercera cámara 

legislativa y no como tribunal 

• Se debe remodelar  tribunal constitucional en pos de que vuelva a funcionar, considerando 

como primera medida que su número de miembros sea impar, pues es ridículo e infame el 

uso que hoy se le da a esta institución  

• El tribunal constitucional debe existir con control constitucional preventivo de todas las 

leyes 

• Debe existir el tribunal constitucional para el  resguardo de la constitución 

• El tc debe actuar antes que salga publicada una ley que no haya llegado a acuerdo y que sea 

de relevancia para el país 

• Debe permanecer en forma autónoma e independiente debido a su importancia 

• Se debe asegurar su idoneidad para el cargo 

• Se debe reestructurar el tribunal constitucional para que tenga una visión más de Estado y 

menos de gobierno de turno 

• Debe haber un organismo que se asegure que se respete la constitución, teniendo un 

número impar, acortando los plazos de revisión, sin derecho a veto, modificando los 

requisitos de elección y designación, sin subcontratación para sus funciones 

• Los miembros del tribunal constitucional deben ser elegidos en base a concurso por 

competencia habiéndose destacado en materia profesional, constitucional con un 

funcionamiento  regulado por una ley orgánica constitucional 

• Sus integrantes deben ser elegidos por estamentos de la sociedad, pues es la institución que 

garantiza de que el congreso nacional, poder judicial, la presidencia de la república respeten 

la constitución y los derechos de las personas 

• Se debe mantener, teniendo una mirada a largo plazo y estando conformado por juristas de 

aprobado prestigio no vinculados a partidos políticos 

• Se debe eliminar  el tribunal constitucional porque se constituye en una tercera cámara que 

solo se ha utilizado por las minorías parlamentarias, por tanto es contra mayoritario 

• Se debe  reformar la forma de elegir a las autoridades de esta institución por ser poco 

democrática queriendo un tc formado por ciudadanos elegidos por periodos cortos 

• Se debe eliminar  la figura de tribunal constitucional, siendo la corte suprema quien dirima 

temas de constitucionalidad de las leyes 

• Debe cambiar el modo de designar a sus miembros, para que todos sean elegidos por la 

corte suprema y sean parte del poder judicial 

• Se debe analizar la legalidad constitucional de las normas, desacordando, puesto que se 

abusa de ella y se convierte en co-legisladora 

• Las funciones de este organismo deben ser distribuidas en las diferentes instituciones del 

Estado, derogando el tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional debe ser el garante final de que el congreso nacional y la 

presidencia de la república, respeten la constitución ya que sólo así se protegen los derechos 

de las personas 
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• Se debe definir  el rol que ejerce el tribunal en la constitución  de manera más sensata 

• Debe haber tribunal que de garantía de legitimidad e igualdad ante la ley 

• Debe tener menos poder y estar compuesto por personas del mundo académico 

• Debe existir el  tribunal constitucional, integrándose de un modo distinto, debiendo ser 

generado por competencias 

• Se debe eliminar control ex-post de aprobación de leyes en el congreso, creándose  una  sala 

constitucional en la corte suprema para control inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 

normas 

•  Debe estar representado por gente idónea, imparcial e intachable para que la constitución 

sea cumplida al pie de la letra 

•  El tribunal constitucional es el garante final de que tanto el congreso nacional como la 

presidencia de la república respeten la constitución y los derechos de las personas 

• Los integrantes de este cuerpo deben ser elegidos en forma unánime por los distintos 

estamentos de la sociedad, pues posee el deber de someter a los tres poderes del Estado a 

la constitución y a las leyes como así mismo, al derecho de las personas 

• Se debe discutir esta institución, al menos en sus atribuciones, considerando que 

actualmente tiene mucho poder y sus miembros no son elegidos democráticamente, 

produciendo un desequilibrio con los otros poderes del Estado 

• El tribunal constitucional no debe existir, porque tenemos un parlamento democrático que 

representa a la mayoría 

• Se deben re-evaluar sus funciones para que no se interponga en el proceso democrático, 

eliminando el control preventivo de las leyes orgánicas y simples 

• Debe velar por el cumplimiento de la constitución, estando conformado por expertos en 

derecho constitucional 

• Debe existir control preventivo de las leyes y de los actos administrativos del Estado, 

habiendo control abstracto de constitucionalidad a posteriori por incentivo de la ciudadanía 

• Debe haber una acción de cumplimiento de la constitución democráticamente elegida, con 

la salvedad de que ésta no se sustente en una institución particular, sino más bien en la auto 

regulación 

• Debe haber control preventivo de constitucionalidad, restringido bajo principio de 

diferencia razonada y ministros con currículo elevado y experiencia calificada 

• Debe tener mayores atribuciones para derogar leyes, que estén vinculadas a situaciones 

ilícitas en su formulación y ejecución 

• El tribunal constitucional debe vigilar la correcta interpretación de la constitución, donde 

los jueces que son parte de ella no sean parte del cuoteo político, sino que un sistema similar 

a la alta dirección pública el que los escoja 

• Debe garantizar que tanto el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial respeten la 

constitución y derecho de las personas 

•  Se debe derogar tribunal constitucional por ser una institución que opera como sensor 

sobre las políticas que genera el parlamento y el poder ejecutivo, que tiene un componente 

político conservador debiendo por tanto ser derogado 

• Debe haber una derogación de este organismo, coartando el Estado de derecho 

• La institución debe ser producto de la voluntad del pueblo y no sujeta a negociaciones de 

partidos, si esta institucionalidad es necesaria 
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•  Debe existir una institución que proteja la constitución, cuyos integrantes sean elegidos 

democráticamente, con representantes regionales 

• Se debe eliminar tribunal constitucional, ahorrando tiempo y dinero 

• Debe existir una corte independiente de la corte suprema de justicia, en su totalidad 

institucional y en sus decisiones, siendo su función el de velar el cumplimiento y respeto de 

la constitución de todo el sistema normativo en su conjunto  

• Se debe mantener el control preventivo de las leyes desarrollado por éste,  el control 

preventivo de las leyes desarrollado por éste, que siga estando conformado por miembros 

de la corte suprema, acreditando una mayor independencia política 

• Se debe velar por el cumplimiento de todo lo expresado en la constitución regularizando el 

cumplimiento de los términos 

• El  tribunal constitucional debe ser fiscalizador y controlador de las leyes siendo importante 

que la composición sea más técnica y no política 

• Debe ser autónomo, siendo un ente fiscalizador superior en nuestro país, teniendo rango 

constitucional y  ejerciendo control a la administración pública 

•  Se debe variar y democratizar su sistema de elección, variando además la composición del 

tribunal constitucional por un número impar 

• Tribunal constitucional con participación ciudadana directa y vinculante 

• Debe fiscalizar al poder ejecutivo el uso de la fuerza pública, ya que hay demasiado poder 

de veto de los otros poderes 

• Debe existir  el tribunal constitucional para que las autoridades de turno respeten la 

constitución 

• Se debe terminar con la figura que hoy tiene este tribunal y su composición, entregando  

esta labor al defensor del pueblo quien tiene en otros países como función que los actos de 

los poderes del Estado se adecuen a la constitución política, profundizando la democracia 

• Debe haber un tribunal legal, sin sesgo político, reemplazantes, teniendo integrantes 

apolíticos / técnicos 

• Debe haber tribunal que garantice y vele por los derechos sociales y humanos, protegiendo 

a los ciudadanos de los abusos de poder producidos en el marco institucional, pues esta 

institución es independiente al Estado, tiene la potestad de denunciar y juzgar 

•  El tribunal constitucional debe garantizar el respeto por la constitución y los derechos de 

las personas, sin coartar la libertad individual 

• Debe haber existencia de tribunal constitucional como funciona actualmente 

• Debe ser elegido democráticamente, no debiendo tener capacidad de influenciar las leyes 

emitidas del parlamento 

• Debe tener autonomía y ser elegido, debiendo no constituir un nuevo nivel de tramitación 

de las leyes obstaculizando al congreso 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional, pues no es una tercera cámara 

• Debe existir como recurso último que se tiene para zanjar aspectos relacionados con la 

legitimidad de las leyes y su aplicación no debiendo ser politizado y contar con atribuciones 

suficientes y determinantes para cumplir su labor 

• Debe haber existencia de tribunal constitucional en su rol de defensor y garante de la 

constitución 
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• El tribunal constitucional debe ser autónomo representativo, con elección transparente y 

despolitizada de personas idóneas para el cargo 

• Debe existir y tener más poder, siendo este órgano custodio del cumplimiento de la 

constitución 

• Se debe convertir  en un organismo asesor sin capacidad resolutiva, asimismo habría que 

revisar su composición 

• Se debe mantener el espíritu de cumplir 

• Debe ser el garante final de que tanto el congreso nacional como la presidencia de la 

república respeten la constitucional Control obligatorio preventivo de proyectos de ley 

•  Debe ser más democrático en la elección de sus miembros 

• Se debe agregar rigurosidad y lenguaje técnico a la información recolectada siendo  

transversal en todo ámbito social, político, económico, etc 

• El tribunal constitucional se debe conformar con mayor pluralismo, siendo el quórum de 

aprobación o rechazo de las observaciones mayor a la simple mayoría  

• Se debe re-definir quienes lo componen y sus atribuciones, no debiendo pasar por sobre la 

decisiones tomadas en el parlamento en su mayoría 

• Se debe garantizar la imparcialidad mediante la elección no partidaria de sus miembros, 

pues hoy es un instrumento político que actúa como una cámara con súper poderes, que 

puede invalidar los acuerdos del congreso, según convenga o no a la composición política 

de sus componentes  

• Se debe eliminar o cambiar el tribunal constitucional por referéndum revocatorio 

• Se debe terminar  el actual tribunal constitucional y no existir, pues no puede haber un supra 

poder no elegido por encima de los poderes electos 

• El tribunal constitucional debe ser independiente, velando por el apego a la constitución de 

las leyes y decretos 

• Debe ejercer de forma independiente, siendo una institución de relevancia 

• Debe haber existencia de tribunal constitucional con su independencia y actuales 

atribuciones 

• Se deben eliminar las funciones actuales del tribunal constitucional por carecer de 

legitimidad 

• Debe existir el tribunal constitucional para mantener los valores consagrados en la 

constitución 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional por ser un organismo intrínsecamente 

antidemocrático 

• Se debe abolir  el tribunal constitucional por poco democrático 

• Se debe reformar el tribunal constitucional para que sea una institución independiente de 

los poderes fácticos, económicos y políticos 

• No debe funcionar como tercera cámara legislativa ni ser electa por cuoteo político 

• El tribunal constitucional debe velar por el respeto de los derechos constitucionales, 

garantizando derechos y decisiones de las mayorías 

• Se debe eliminar el cuoteo, escogiéndose por sus competencias profesionales y por acuerdo 

político 
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• Debe ser una instancia democrática y no un cuoteo político como se hace actualmente, por 

lo que los miembros del tribunal debieran ser electos 

• Debe asegurar que leyes aprobadas no pasen por encima de la constitución 

• Debe reguardar la constitucionalidad de las leyes, antes de su promulgación 

• El tribunal constitucional debe ser autónomo y con los quórum actuales, siendo 

fundamental para el correcto funcionamiento de la constitución 

• Sus integrantes deben ser elegidos, de entre postulantes idóneos, de manera democrática 

por la ciudadanía 

• El tribunal constitucional debe seguir igual, como existe actualmente 

• Debe haber abolición del tc por falta de legitimidad democrática 

• Debe ser un poder que está por sobre el legislativo, en donde los participantes no son 

votados democráticamente, siendo una herramienta antidemocrática 

• El tribunal constitucional debe ser una institución democrática que dirima los conflictos 

entre poderes del Estado 

•  El tribunal constitucional debe ser el garante final de que tanto el congreso nacional como 

la presidencia de la república respeten la constitución, protegiendo los derechos de las 

personas 

• Debe mantener su independencia y siempre actuar con la mirada de largo plazo, pues es 

una institución fundamental para velar por el cuidado de la constitución 

• El tribunal constitucional debe funcionar en forma independiente y autónoma 

• Debe existir un sistema unicameral, en que no existe doble revisión y por cuanto asegura la 

sujeción de las leyes al imperio de la constitución 

• Se debe mejorar lo que tenemos como base definitiva, regulando en forma justa para todos 

• Debe existir el tribunal constitucional para garantizar que las instituciones sigan el camino 

de la ley 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Jefatura de gobierno 
Posición en el ranking: 26° 

 

Total menciones: 235 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 33 15,28 

Valorativo pragmático 11 5,09 

Propositivo 162 75,00 
      

Inclasificable 19 8,09 
   Total válido 216 91,91 

Total general 235  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La jefatura de gobierno es por mayoría de votos 

• Jefatura de gobierno es una estructura fundacional, inevitablemente 

• La jefatura de gobierno es la estructura fundamental para la dirección y control de una 

nación 

• La jefatura de gobierno junto al ciudadano que asuma la presidencia son la cara visible de 

las elecciones, siendo los encargados de velar en conjunto por el país 

• La jefatura de gobierno recoge las iniciativas, transformándolas en figuras legales 

•  Es el poder ejecutivo el que ejecuta las políticas públicas del país 

• La jefatura de gobierno es relevante a nivel constitucional, según algunos 

• La jefatura de gobierno es muy importante para el país 

• La jefatura de gobierno ingresa de acuerdo a promesas y sueños, que finalmente no se 

concretan 

• El presidente es el jefe de gobierno, teniendo a cargo la administración del Estado con sus 

ministros, intendentes y gobernadores 

• La jefatura de gobierno es la representación legal del gobierno 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

•  La jefatura de gobierno es necesaria para lograr responsabilidades compartidas y menos 

personalizadas, jugando el parlamento un rol activo y el jefe de Estado un rol más ejecutivo 

de las decisiones aprobadas en el parlamento 
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• La jefatura de gobierno es para que el gobierno tenga un jefe, mandando todo y respetando 

las leyes y las personas 

• La jefatura de gobierno es para que se hagan realidad las peticiones de los ciudadanos 

• La jefatura de gobierno es para separar los estados de los gobiernos, garantizando las 

necesidades del pueblo desde sus instituciones 

• La jefatura de gobierno ayuda a que las necesidades de la comunidad se traspasen a 

servicios regionales, provinciales y comunales 

• La jefatura de gobierno es para el buen funcionamiento del país y de cada una de las 

carteras, instituciones y organizaciones 

• La jefatura de gobierno es necesaria para dirigir el país 

• La figura de un jefe de gobierno o primer ministro permite desconcentrar el poder 

presidencialista 

• Es útil para que exista un régimen más democrático y participativo 

• Una jefatura de gobierno ayuda mucho en la función presidencial 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber un principio de legitimación democrática directa, concretado a través de 

elección directa del jefe de gobierno 

• Debemos poder evaluar nuestras jefaturas, como en cualquier trabajo muchos jefes son 

evaluados y ponderados, aquí no debería ser diferente 

• La existencia y regulación de este órgano debe mantener en regla a las fuerzas armadas y 

de orden, evitando insurrecciones como la del 73 

• Debe haber una estructura que nos gobierne 

• Debemos estar preparados en caso de ausencia del presidente 

• Debe haber continuidad de las políticas públicas de un gobierno a otro 

• Debe haber un régimen presidencialista durando 6 años sin reelección, con posibilidad de 

revocación mediante plebiscito 

• Se debe regular y explicitar la jefatura de gobierno, pudiendo convertirse en un arma de 

doble filo con el sistema actual 

• La jefatura de gobierno debe ser una institución de líderes, guiando el proceso de forma 

óptima 

• Debe haber jefatura de gobierno porque son los elegidos por el pueblo y tienen la voz de 

este 

• Debe haber una cabeza visible y una autoridad, debiéndosele respeto 

• La jefatura de gobierno como institución debe estar presente en la nueva acta 

constituyente, debiendo estar compartida por el presidente y un primer ministro 

• Se debe contemplar la figura de la jefatura de gobierno como gobernante de nuestro país 

• Se deben aumentar las atribuciones del presidente en ejercicio, sin tanta consulta al 

congreso 

• La jefatura de gobierno debe estar en el presidente, representando él al Estado 

• La jefatura de gobierno debe realizar bien su trabajo, porque es importante 
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• La jefatura de gobierno debe establecerse de modo de aliviar las funciones, 

descongestionando un poco la institución presidencial para hacerlas más eficientes 

• La jefatura de gobierno debe ayudar a la gente, aconsejando a la presidenta 

• Deben estar los más capaces de cualquier tendencia política, siendo un aporte para el 

gobierno y el país 

• Se debe elegir intendente con autonomía económica 

• Se debe promover un régimen presidencialista con limitaciones 

• La jefatura de gobierno debe tener buen asesoramiento para administrar el país 

• Esta institución debe estar presente en el debate al redactar la nueva constitución 

• Jefatura de gobierno debe ser regional 

• Debe existir un jefe de gobierno representando a la sociedad en base a la democracia 

• Se debe definir condiciones del rol del jefe de Estado 

• Todo gobierno debe tener un conductor que oriente sus pasos 

• Deben trabajar más en terreno para estar al tanto de la realidad ciudadana 

• Debe haber separación de funciones administrativas, habiendo jefe de gobierno y jefe de 

Estado 

• La jefatura de gobierno debe concientizar más a la población chilena sobre las leyes, 

normas, proyectos, y beneficios que podemos obtener como ciudadanos de este país 

• No debe existir otra jefatura de gobierno ya que la presidenta es la jefa de gobierno 

• Debe haber alguien que se haga responsable de la gestión diaria del Estado, estando a cargo 

de la parte interna y ejecutando políticas con las leyes que se tienen que aplicar, dando 

equilibrio a las funciones dentro de la entidad 

• La presidencia debe tener un aliado estratégico para poder llegar de manera más directa a 

todos (as) los ciudadanos 

• Se debe separar la función política de la función de gestión del aparato estatal, privilegiando 

la profesionalización del Estado y la optimización de recursos, evitando la captura del 

Estado, el amiguismo, nepotismo y otros vicios que nos inundan 

• El presidente debe ser el jefe del gobierno ayudado por los empleados del Estado 

• Debe existir un líder que lleve los lineamientos del país, siendo tratado igual que todas las 

personas y pudiendo ser enjuiciado si comete un delito 

• Se debe discutir la jefatura de gobierno  hacia sus poderes y sus incidencias dentro de los 

otros poderes del Estado 

• Se debe delimitar las funciones de la jefatura de gobierno, cuestionándose si se quiere que 

tenga tanto poder 

• Jefatura de gobierno debe tener regulación constitucional 

• La jefatura de gobierno debe ser un ministerio público/defensoría pública 

• Debe haber un personaje como jefe de gobierno, no recayendo todo el peso del poder en 

una persona 

• Debe existir un primer ministro en ausencia del presidente o presidenta de la república 

• Deben quedar estipuladas claramente las sanciones civiles y penales 

• El presidente debe tener mayores atribuciones para tomar decisiones 

• La jefatura de gobierno debe ser acorde a lo que decida cada región, siendo esto 

acomodable a su cultura 
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• La jefatura de gobierno debe estar asociada a que se enmarque y administre bajo una 

constitución, debiendo considerar al equipo del gobierno municipal, regulando las distintas 

áreas 

• Las autoridades deben tener las habilidades y competencias para desarrollarse en cargos 

públicos 

• Las personas que gobiernen deben escuchar más al pueblo, cumpliendo sus propuestas 

• La estructura de gobierno debe tener injerencia en donde ejercen, no realizando 

nombramientos a nivel regional, ya que es una realidad que desconocen 

• La jefatura de gobierno debe ser honorable e intachable  para poder ayudar y aconsejar al 

gobierno 

• Se debe diferenciar entre figura y políticas de Estado y de gobierno 

• Debe haber una nueva figura que dé muestras de disminución efectiva del excesivo poder 

de la presidencia de la república 

• Debe haber alguien capacitado al mando del gobierno para ordenar el país 

• Se debe discutir el tipo de jefatura según el tipo de gobierno, sugiriéndose 4 años con una 

reelección 

• El gobierno debe hacerse cargo de que las jefaturas hagan su trabajo 

• Se debe tener el derecho a elegir al presidente del gobierno 

• Debe haber jefatura de gobierno porque los jefes de gobierno votan para las leyes con que 

vivimos 

• La jefatura de gobierno debe darle más poder a los otros estamentos 

• El gobierno debe asumir responsabilidades  del poder ejecutivo 

• Se debe cumplir la administración política del Estado, con integridad, veracidad y probidad 

• Debe haber jefatura de gobierno porque es necesario llevar a cabo las actividades que se 

realicen 

• Deben tomarse las decisiones por tecnocracia, gobernando una tecnocracia 

• El gobierno no debe ser restringido por el poder legislativo 

• Se debe poner en discusión el régimen, migrando hacia uno menos presidencial 

• Debe haber un primer ministro para hacerse cargo de la política interna, liberándose el 

presidente de la república de estas cargas 

• Debe haber ayuda para la presidenta 

• Alguien debe organizar y tomar decisiones por la mayoría, siendo importante hacerlo por el 

bien de Chile y no un partido cualquiera 

• La jefatura de gobierno debe estar para reemplazar al presidente cuando no se encuentre 

en Chile o esté enfermo 

• Los salarios del país deben ser iguales en todo ámbito, considerando la realidad de cada 

región 

• Debe haber un cambio estructural  que pase a una sola cámara unicameral, donde se 

desarrolle un acceso efectivo a las demandas ciudadanas  

• La jefatura de gobierno debe tener un régimen presidencial  

• Jefatura de gobierno debe tener dos representantes por zonas 

• La ciudadanía debe elegir a su presidente  libremente  
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• Las atribuciones y elemento de decisión de las jefaturas de gobierno deben ser mucho más 

amplios, siendo estas la base estructural de del gobierno, radicando su importancia en los 

pilares del despliegue del gobierno y la capacidad de organización qué representan 

• Se debe mantener un orden en el gobierno, contando con personas capacitadas para los 

cargos 

• La constitución debe definir ministerios y el perfil requerido para jurar como ministro 

• Se debe contar que buenos ministros que velen por la integridad del país 

• La jefatura de gobierno no debe ser el único que ostente la jefatura de gobierno y Estado 

• La jefatura de gobierno debe tener mayor injerencia en decisiones, habiendo mayor control 

al resto de los poderes 

• Debe existir un poder ejecutivo con facultades definidas 

• Debe existir un gobierno nacional y una república unitaria, no federal, siendo el gobierno u 

organismo los que asumen la responsabilidad del poder ejecutivo, concentrando el poder 

político para conducir nuestra sociedad 

• No debe estar ausente ya que la jefatura de gobierno es la máxima autoridad 

• La jefatura de gobierno debe existir en un país para que sea gobernado de manera 

estructurada y bien organizada 

• Debe haber especialistas de calidad, habiendo estabilidad de atención médica 

• Se debe cambiar el estilo de gobierno y también su estructura para que sea más participativa 

• Debe haber jefatura de gobierno porque de esta forma se ha de tener una visión más amplia 

• La jefatura de gobierno debe tener liderazgo y conducción escuchando las demandas de la 

ciudadanía 

• Se debe encargar  de dirigir al gobierno 

• La jefatura de gobierno debe ser elegida por el congreso, durando mientras conserva apoyo 

del parlamentario, habiendo quórums mayores para sacarlo, teniendo capacidad técnica y 

de gestión 

• Debe existir un orden para el cumplimiento de los tratados y acuerdos 

• La jefatura de gobierno debe compartir competencias y atribuciones con otros órganos del 

Estado, para que no se conserve el poder en una sola persona 

• Se debe someter a los políticos a investigaciones previas a los nombramientos para no tener 

que realizar cambios 

• Se debe definir la estructura del ejecutivo, estableciendo la jerarquía y atribuciones del 

presidente, de los ministros, intendentes,  

• Debe existir un gobierno nacional y una república unitaria, no federal, siendo la jefatura de 

gobierno el gobierno u organismo que asume la responsabilidad del poder ejecutivo, 

concentrando el poder político para conducir nuestra sociedad 

• El jefe de gobierno debe ser el presidente de la república, con poderes limitados y 

compartidos con las regiones 

• Jefatura de gobierno debe ser una presidencia, una república 

• La jefatura de gobierno debe ser democrática y consensuada 

• La jefatura de gobierno debe ser representante del parlamento, dialogando con el poder 

ejecutivo 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Autonomía regional 
Posición en el ranking: 27° 

 

Total menciones: 207 

Inclasificables: 15 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 14 7,29 

Valorativo pragmático 8 4,17 

Propositivo 169 88,02 
      

Inclasificable 15 7,25 

   
   Total válido 192 92,75 

Total general 207  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es la capacidad efectiva de los territorios de tomar decisiones, con presupuesto disponible, 

leyes propias, autoridades territoriales elegidas y con poder de decisión real 

• Se explica por sí solo 

• Cada región vela por sus intereses y no depende de la capital, en busca de una desarrollo 

territorial equitativo 

• Es grave no participar en las comunas donde vivimos ya que ahí estamos más tiempo y si 

ahí no tenemos participación no podremos incidir en lo que allí sucede, para desarrollarnos 

y proponer lo que nos afecta como territorio y familia 

• Es el órgano autónomo y representativo de los pueblos originarios, siendo una 

institucionalidad que reconoce como tema nacional los intereses y y representaciones de 

los pueblos originarios 

• Es mejorar el control del territorio y aumentar el peso político de reuniones ciudadanas 

como lo son por ejemplo las juntas de vecinos, incentivando a cabildos abiertos y mayor 

participación ciudadana 

• Es la forma de estado que supone una independencia legislativa, administrativa y judicial 

respecto del poder central, otorgada por este 

• Es la posibilidad que las regiones hagan uso prioritario de los recursos que generan, lo que 

trae desigualdad 

• Es un país multicultural por ende todos somos parte de chile 
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La autonomía regional  es para que las regiones tengan autonomía 

• El autogobierno es importante para la toma local de decisiones territoriales sobre recursos 

naturales y fundamentalmente para la descentralización 

• Es para favorecer la descentralización, definidos como personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera, para realizar su administración 

superior y su planificación, ejecución de proyectos, promoción de actividades y 

administración de propiedad pública 

• Permite mayor autonomía en la toma de decisiones y el diseño de políticas regionales 

• Es una institución básica para el ordenamiento del país 

• Ayuda a descentralizar el poder y acercar las decisiones a los ciudadanos 

• Es principio básico para mantener la identidad cultural chilena 

• La autonomía regional  permite que el país crezca y se desarrolle económicamente 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El ordenamiento del estado debe asegurar la autonomía política de las regiones y que los 

habitantes definan los destinos de su región, implicando que los gobiernos regionales sean 

elegidos por votación popular 

• Cada región debe administrar sus recursos naturales, beneficiándose directamente de ellos 

primeramente, las ganancias debiendo ir en beneficio de los territorios que las generan, 

esto mismo con toda área de producción ya sea minería, agricultura, turismo, patrimonio, 

otros 

• Debe ser considerada para generar desarrollo en los gobiernos regionales y más autonomía 

• Chile requiere las autonomías regionales con instancias de gobierno con debidas 

competencias y facultades 

• Debe haber democracia participativa para elegir autoridades como intendentes y 

gobernadores que resuelvan los problemas del desarrollo en la región 

• Debe haber empoderamiento de los territorios, siendo las regiones soberanas en sus 

decisiones y formas participativas 

• Se debe eliminar  la cámara de senadores para la agilización del trabajo parlamentario y 

discusión de  las leyes que “duermen” en las cámaras 

•  Las regiones deben contar con autonomía para administrarse, haciendo más justa la 

repartición de la riqueza, pudiendo decidir cada región 

• Las regiones  no deben seguir  gobernadas desde una capital política y administrativa que 

se desborda a sí misma pues la poca representatividad de las regiones por parte de sus 

legisladores genera un desconocimiento de los problemas reales de la población 

• Se deben mantener consultas permanentes a través de plebiscitos y referendos, 

proporcionando una mayor autonomía de la región y establecer un régimen 

semipresidencial, principios que se observan en la votación anterior 
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• A las regiones deben otorgar más recursos y autonomías para mejorar el desarrollo y 

crecimiento de las regiones y sus habitantes 

• El país debe tener una organización descentralizada para una adecuada administración del 

territorio, los recursos y tomar decisiones que involucre a las regiones 

• La autonomía regional debe estar considerada en la constitución para que los impuestos se 

distribuyan de forma más equitativa y evitando la centralización de todos los recursos 

• Se debe descentralizar los gobiernos regionales y poseer autonomía y decisión propia 

• Debe haber reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios para el 

ejercicio de sus derechos humanos fundamentales 

• Debe haber organismos autónomos en donde los indígenas puedan ejercer el derecho a 

autodeterminación y a su autonomía 

• Debe haber autonomía  para que las divisiones territoriales funcionen 

• Debe ser un espacio de real promoción de desarrollo local, teniendo patrimonio y poder de 

decisión real 

• Se debe reconocer que chile es un estado plurinacional eso implica respetar la cultura, 

tradiciones, derechos y territorios de los pueblos ancestrales 

• A los pueblos originarios deben garantizar la mantención de su cultura, raíces, creencias, 

dialectos y territorio, reconociéndolos, siendo indispensable para la coexistencia de los 

pueblos prehispánicos, respetando la estructura política del mismo modo que los métodos 

de elección propios 

• Debe haber reconocimiento institucional de las creencias, usos y costumbres de los pueblos 

originarios, administrando los territorios de derecho ancestral 

• Se debe proponer un sistema descentralizado de las regiones, para un mejor trabajo 

• Los representantes deben tener voz y voto, creando una institucionalidad propia para que 

los pueblos originarios los elijan 

• Debe haber gobierno regional elegido democráticamente por votación directa para avanzar 

en la descentralización y el desarrollo equilibrado de las regiones, contando con grados de 

autonomía y los recursos necesarios 

• Debe haber autonomía regional porque las medidas tomadas en Santiago, no siempre son 

factibles y aplicables en las regiones, siendo importante que tengan la autonomía para 

poder tomar y crear medidas para contribuir al crecimiento y mejora de las regiones 

• Los pueblos indígenas deben tener representación institucional, ya sea a través de un 

determinado número de representantes en el parlamento u otros mecanismos que 

aseguren que los pueblos indígenas tendrán igual peso que otras instituciones en la toma 

de decisiones del estado 

• Los territorios deben tener la capacidad de elegir sus gobiernos locales de manera 

autónoma y democrática, teniendo la capacidad también de generar continuidad si las 

comunidades locales así lo desean (más allá del tiempo dedicado al gobierno de turno)  

• Se debe crear un parlamento alternativo que pueda realmente resguardar la realidad 

indígena a nivel nacional, tomando conocimiento de lo que se discute en el parlamento, 

hacer observaciones, sugerencias e incluso denuncias públicas cuando estas vulneren los 

derechos indígenas 

• Se deben generar instancias para que el gobierno regional tenga las debidas competencias 

y facultades en post de generar políticas en beneficio de la región 
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• Debe tender hacia un estado con autonomías regionales en ámbitos políticos y económicos, 

otorgando importantes grados de autonomía a comunidades indígenas 

• Se debe potenciar  los espacios de autonomía regional, provincial y local, sin perder la 

unidad nacional 

• Debe ser unicameral, donde sus miembros igualmente sean electos por el pueblo de manera 

directa y democrática siendo uno de los tres poderes del estado pero con más exigencias y 

fiscalización 

• Se debe permitir la generación de estatutos de autonomía de las regiones en materia de 

desarrollo económico, medioambiente, planificación territorial, y políticas públicas, auto 

determinándose 

• Las regiones deben decidir su futuro, conociendo mejor nuestra realidad 

• Debe seguir siendo dirigidos por el presidente, favoreciendo la descentralización con 

autonomía regional 

• Se debe establecer tributos regionales que permitan hacer frente a las externalidades que 

generan la extracción de recursos naturales 

• Debe tener representatividad en instancias de toma de decisiones, para garantizar 

igualdades 

• Las regiones deben ser autónomas en el manejo de los recursos, promoviendo la 

descentralización para el desarrollo de las regiones 

• Cada región de chile debe poder tomar decisiones independientes de otras regiones en todo 

aspecto administrativo, comercial y político pero siempre bajo la sujeción del estado de 

chile y sin perjuicio de la unidad nacional 

• Se debe dar en el país una descentralización política, ya que todas las regiones tienen 

necesidades distintas 

• Se debe reconocer las autonomías de los pueblos originarios para el pleno ejercicio de los 

pueblos indígenas, revisando la regionalización para que las distribuciones geográficas sean 

pertinentes a los territorios 

• Debemos actuar con más eficacia en temas políticos, no esperando las respuestas de la 

capital ya que es muy engorroso 

• Deben elegir a sus propios representantes, permitiendo descentralizar dando más poder a 

las regiones para tomar decisiones 

• Debe haber autonomía regional en el ámbito regional y provincial a todos los 

contribuyentes, descentralizando el sistema público especialmente en comunas 

• A las regiones deben dotarlas de todas las capacidades de administración política y 

financiera para generar, evaluar y ejecutar los proyectos que en la misma región se 

consideren válidos para su desarrollo 

• Se debe elegir un representante regional por votación popular para disminuir la 

descentralización, entregando más herramientas y autonomía con el objetivo de que 

puedan tomar decisiones y no dependan directamente del gobierno central 

• Los gobiernos territoriales deben tener autonomía en  toma de decisiones y presupuestaria, 

debiendo las  empresas pagar impuestos territoriales  

• Se deben evaluar localmente situaciones sin sin largas esperas como es actualmente, siendo 

chile centralizado y debiendo cambiar  
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• Debe haber autonomía regional para tomar sus propias decisiones a partir de sus intereses 

y realidades dadas las diferentes realidades del país, siendo necesario generar una 

autonomía redistributiva, con acciones afirmativas para regiones en desventaja que 

permitan potenciar sus polos de desarrollo 

• Se debe permitir que cada región tenga la autonomía de proponer mejores opciones para 

sus habitantes 

• El estado debe reconocer las diversas instituciones representativas de los pueblos originario 

tanto en su ámbito tradicional como territorial, reconociéndoles facultades de 

autogobierno y jurisdiccionales 

• Se debe morigerar el centralismo, reconociendo necesidades diversas, permitiendo 

generación de políticas propias, habiendo mayor reconocimiento de las decisiones de la 

autoridad local 

• Cada región debe tener la capacidad autónoma de decidir sobre su dirección respetando la 

constitución 

• Se debe considerar las necesidades específicas para que una zona del territorio pueda hacer 

uso racional de sus riquezas 

• Debe existir la posibilidad de que los habitantes permanezcan en sus regiones, pudiendo 

estudiar, vivir, tener salud, etc 

• La autonomía regional debe ser consultivo y resolutivo, con quórum que nos permitan 

avanzar 

•  Los poderes del estado cámara de diputados y del senado se deben fusionar en un sólo 

organismo agilizando así las discusiones de las leyes Muestra de probidad y de simpleza 

además de reducir los costos de mantención 

• Debe ser  un estado descentralizado en donde las decisiones políticas no solo se tomen en 

la capital, integrando a todas las zonas del país 

• Cada región debe gozar de autonomía administrativa, encomendando sólo ciertas materias 

más esenciales  a un poder central 

• Debe tener autonomía en la toma de decisiones ejecutivas 

• Se debe resguardar constitucionalmente para acabar con el centralismo que margina a las 

regiones de recursos y decisiones fundamentales para su funcionamiento 

• Debe haber autonomía efectiva para potenciar el desarrollo y organización de las regiones 

• Se debe garantizar  la autonomía de las regiones, acompañada de una planificación nacional 

•  Las regiones deben tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones de manera 

descentralizada 

• Debe haber elección popular de autoridades como intendentes y gobernadores 

• Deben tener representantes de provincias teniendo más poder en el gobierno 

• El presupuesto de la nación se debe distribuir en forma equitativa en todas las regiones, 

mediante una ecuación que contenga ingresos regionales generados, n° de habitantes y 

ubicación estratégica 

• Debe considerar la unidad geográfica con características en común y con participación de la 

ciudadanía 

• La nueva constitución debe dar mayor autonomía territorial, eso implica replantearse 

también la división territorial que estamos teniendo, visualizando las formas de preservar 
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que el centralismo no vuelva a replicarse, coincidiendo en que el centralismo perjudica a 

muchos territorios 

• Se debe descentralizar el país, entregando mayor autonomía de acción, manejo de recursos, 

proyectos a las regiones del país 

• Se debe entregar autonomía a las regiones, desconcentrando el poder del estado hacia ellas, 

ya que chile es un país diverso geográficamente 

• Debe haber descentralización y autonomía en cada región y provincia de  acuerdo a sus 

propios recursos y contextos sociales, políticos y económicos, respondiendo al gobierno 

• Se debe entregar a las regiones autonomía mediante la creación de políticas de desarrollo 

social, económico y cultural, conteniendo los intereses particulares y propios de la región 

• Debe haber autonomía de los gobiernos regionales, con intendentes electos por la 

ciudadanía 

• Debe haber descentralización, habiendo mayor independencia de regiones con decisiones 

basadas en sus particularidades 

• Debe haber mayor autonomía regional para vigorizar la toma de decisiones locales, siendo 

producto del centralismo administrativo y político de nuestro sistema de gasto público y 

desarrollo donde realidades locales no son representadas, las emergencias ambientales, 

desastres naturales y crisis económicas  

• Debe haber implementación de cupos para cada uno de los pueblos indígenas del país, o 

habiendo creación de un parlamento indígena 

• Se debe aumentar la autonomía regional y local, de acuerdo a las necesidades de cada 

localidad 

• Debe haber autonomía regional con el fin que tengan real participación y puedan decidir 

temas de forma autónoma en cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por 

chile en esta materia, en especial convenio 169 de la OIT 

• Se debe promover la descentralización tanto política, económica y administrativa para que 

cada región pueda actuar a partir de sus necesidades reales 

• Se debe asegurar que se pueda decidir de manera descentralizada del gobierno central, 

definiendo organizaciones e instituciones locales bajo sus propias normas y pertinencia 

regional/territorial 

• Se debe fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales y provinciales con el objeto de 

poder decidir sobre aplicación de las políticas públicas, adecuarlas a lo local y contar con 

presupuestos asociados y decidir sobre éstos 

• Los  gobiernos regionales deben tener plena autonomía del gobierno central en materias 

concernientes a cada región, para así promover el desarrollo regional 

• Debe haber gobiernos regionales empoderados con autonomía presupuestaria real 

• Debe haber autonomía regional para  aportar a la descentralización y atendiendo a la gran 

diferencia de las necesidades de las distintas regiones 

• Debe haber una solución cívica y democrática al conflicto entre el estado de chile y las 

comunidades mapuche, aportando  a la descentralización 

• Las regiones del país deben poder regir sus destinos  teniendo derecho a escoger el gobierno 

regional y contando con los recursos que permitan el bienestar de sus habitantes , debiendo 

actuar en concordancia con los principios de un estado nacional 

• Cada pueblo debe administrar su gobernanza de acuerdo a su propia cosmovisión 
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• Las regiones deben administrar los recursos propios y los recibidos por una redistribución 

de los recursos del estado 

• Se debe dar poder de decisión real a las regiones en materias propias de interés de las 

regiones 

• Se deben equilibrar  los poderes, garantizando que se cumplan las decisiones tomadas en 

regiones y democratizando los cargos, dando fin al cargo de delegado presidencial, ya que 

su función la cumple el intendente y el gobernador 

• Debe haber autonomía regional para  favorecer la descentralización y la identidad cultural 

local 

• Debe haber contribuciones acordes donde la empresa privada desarrolle su actividad 

• Chile debe avanzar a otorgar mayores atribuciones y autonomía a las regiones, ya que 

somos muy centralizados en atención al desarrollo armónico del país 

• Debe haber capacidad de gestión, más poder y autonomía para las regiones 

• Las políticas públicas se deben decidir desde la base donde nacen las necesidades y no a 

nivel central donde se alejan de la realidad y se burocratizan 

• Debe haber autonomía regional pues permitiría realmente atender las necesidades de las 

personas en forma mucho más directa pues se fortalecerían los vínculos entre la autoridad 

y los ciudadanos, y así,  en conjunto, lucharían por aquellas necesidades que agobian a cada 

lugar en particular, considerando las distintas realidades del país 

• Se debe generar las instancias para incorporar a los ciudadanos de nuestros pueblos 

originarios 

• Debe haber autonomía regional para que cada región aproveche sus recursos naturales y 

personales desarrollándolos en forma descentralizada 

• Los pueblos originarios deben poder regularse según su cultura y teniendo autonomía para 

tomar decisiones económicas que los afecten 

• Debe haber descentralización  con independencia de las regiones, atribuciones y recursos 

con pertinencia local  

• Se debe garantizar constitucionalmente la instalación de gobiernos regionales, provinciales 

y locales, empoderados y resolutivos en lo político, técnico administrativo y económico 

• Debe haber fortalecimiento y autonomía de gobiernos locales donde el estado respete las 

distintas expresiones que se pueden observar a través de distintos mecanismos, 

reconociendo el voto popular y plebiscitos 

• Gobiernos comunales y provinciales deben ser independientes y autónomos definidos 

según territorio, siendo los gobiernos regionales autónomos legislativa y políticamente, en 

recursos y justicia 

• Las regiones deben tener autonomía presupuestaria y en la toma de decisiones 

• Debe existir mayor autonomía regional para acceder y decidir qué hacer con sus propios 

recursos garantizando el desarrollo de todo el país 

• Los pueblos originarios deben tener representación en el congreso, debiéndose 

institucionalizarse una instancia como un parlamento mapuche, que pueda representarnos 

en el congreso, para discutir y votar dentro del congreso nacional, creemos nosotros como 

mapuches  

• Debe haber autonomía respecto a los recursos y los niveles de decisiones de cada región, 

siendo motor de la descentralización del país 
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• Debe haber autonomía regional, para una verdadera decisión en el desarrollo de las 

regiones 

• Se debe descentralizar el poder, pudiendo cada región tener independencia y elegir lo que 

quiere 

• Las regiones son autónomas política y económicamente, respetando al estado unitario, 

pero son independientes en la toma de decisiones 

• La autonomía regional debe velar porque los recursos económicos no se queden en las 

regiones con más ingresos, sino que se repartan bien, siendo la autonomía regional una 

ayuda a la descentralización, mejorando la vida de las personas a lo largo del país, porque 

se enfoca en los requerimientos de cada zona en particular 

• Se debe resguardar los derechos de los ciudadanos, valorando la diversidad cultural y el 

patrimonio de cada región 

• Se debe garantizar la autonomía y facultades a los distintos territorios del país para la toma 

de decisiones legales y sociales en forma independiente, paralela y acorde a las realidades 

propias de cada región 

• Las regiones deben contar con plena autonomía para definir sus políticas y el uso de sus 

recursos rigiéndose por leyes generales de la nación 

• El gobierno regional y provincial debe contar con mayor autonomía en la administración y 

uso de los recursos, además de elegir a sus representantes a través de elección popular 

• Aportes y recursos deben ser igualitarios Ya que cada región aprovecha sus recursos 

naturales 

• La descentralización debe estar asociada a un reconocimiento más explícito de las 

identidades que operan en los distintos territorios del país 

• Debe haber autonomía regional con presupuesto propio pudiendo así tomar sus propias 

decisiones 

• Se debe considerar la identidad, diferencias y necesidades de cada territorio, 

descentralizándolos  

• Las autoridades locales como intendentes, gobernadores y alcaldes deben ser cargos de 

elección popular, considerando a chile  como un estado unitario con autonomía 

administrativa y política de sus regiones en las materias que la ley disponga 

• La función de fortalecimiento de las competencias y atribuciones de las regiones debe ser 

realizada por los consejeros regionales, pudiendo distribuir de manera autónoma su 

presupuesto, en una mirada local y no centralizada como ocurre ahora 

• El estado debe redistribuir recursos a regiones, que sean administrados de forma 

independiente por intendentes y gobernadores electos popularmente 

• Debe haber descentralización y recursos que beneficien a las localidades de explotación 

económica 

• Deben haber autonomías regionales, siendo los parlamentarios oriundos de la región 

• Las regiones deben ser autónomas entre sí a nivel político y económico, respondiendo a un 

gobierno central en materias constitucionales 

• Debe haber autonomía regional para la gestión del propio presupuesto 

• Debe haber descentralización, la idea es que sea un sistema intermedio entre estado federal 

y unitario, siendo un primer paso hacia un sistema federal, a fin de ir viendo qué es lo que 

mejor funciona 
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• Relaciones con los países vecinos en los ámbitos políticos y económicos, deben estar 

inspiradas en el diálogo y la solidaridad en oposición a la guerra y el armamentismo 

• Debe considerar la existencia de la figura de las autonomías regionales como sistema de 

gobierno y administración para las regiones o macro zonas regionales de la república, siendo 

un sistema de gobierno y administración interior del estado chileno 

• Se debe dar  una autonomía que permita el desarrollo, de acuerdo a los propios recursos y 

necesidades de las regiones y de su población 

• Se debe otorgar mayor autonomía a las regiones, derribando si es necesario la conducta 

centralista que se ha apoderado de chile en las últimas décadas 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Autonomía Banco Central 
Posición en el ranking: 28° 

 

Total menciones: 199 

Inclasificables: 17 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 15 8,24 

Valorativo pragmático 16 8,79 

Propositivo 147 80,77 
      

Inclasificable 17 8,54 

   
   Total válido 182 91,46 

Total general 199  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El banco central es una institución esencial, velando por la estabilidad de la moneda y la 

eficacia del sistema financiero 

• El banco central es la institución que entrega seguridad en temas fiscales 

• Es importante esta institución técnica para la economía del país y su desarrollo y política 

monetaria 

• Es autónomo, sin intervención del ministerio de hacienda 

• El banco central es muy relevante, requiriendo ser un órgano autónomo, asumiendo que el 

quórum para modificar la constitución es alto 

• Es importante mantener la independencia del banco central, fiscalizando 

• Es institución fundamental para la estabilidad económica del país, teniendo independencia 

del gobierno de turno y estar compuesto por los mejores economistas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El banco central es necesario para el control de la inflación, independiente del ejecutivo 

• La autonomía del banco central permite la estabilidad económica 

• El banco central es fundamental para la estabilidad económica del país, esencialmente por 

su carácter técnico e independiente del gobierno central 

• La autonomía del banco central es fundamental para la buena marcha del país y la salud de 

su economía 
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• Es esencial la consagración constitucional de la autonomía del banco central 

• Es fundamental dentro de la estructura orgánica del país, para enfrenar los nuevos desafíos 

obteniéndose una mayor limpieza en las decisiones, dejando fuera el riesgo de diversas 

presiones 

• La autonomía del banco central es necesaria para su independencia 

• Una política monetaria independiente de los gobiernos de turno es vital para el desarrollo 

estable y sostenido del país 

• Es una institución fundamental para la estabilidad económica del país, especialmente por 

su carácter técnico 

• La autonomía del banco central es un elemento esencial para la estabilidad económica del 

país 

• El manejo económico autónomo es muy relevante para el desarrollo del país 

• La autonomía del banco central es clave para el desarrollo del país 

• La autonomía del banco central permite una política monetaria seria e independiente 

siendo un logro del diseño institucional chileno 

• La autonomía del banco central es fundamental para la estabilidad económica de rango 

constitucional y de carácter técnico 

• El banco central es una institución fundamental para la estabilidad económica del país, 

esencialmente por su carácter técnico e independiente del gobierno de turno 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

  

• Debe haber un banco central autónomo que lleve y tenga a cargo las decisiones 

macroeconómicas más relevantes 

• Debe tener autonomía e independencia del gobierno de turno, para que cumpla bien su 

función, siendo un órgano económico muy importante para velar por la estabilidad y el 

equilibrio económico 

• Debe estar en la constitución por su relevancia en el control de la economía 

• Debe ser independiente de los gobiernos de turno, debiendo quedar establecida su 

autonomía en la constitución 

• Debe continuar la institución del banco central para el país 

• El banco central debe quedar establecido y garantizado en la constitución 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida claramente en la constitución, 

siendo independiente de los gobiernos de turno 

• El banco central debe ser autónomo y con patrimonio propio, rigiéndose por una ley 

orgánica constitucional 

• La economía debe separarse del orden político, dándole independencia y flexibilidad para 

adecuarse a las fluctuaciones internacionales y sensibilidades económicas preponderantes 

• El presidente del banco central debe representar la pluralidad de visiones de las ciencias 

económicas, siendo un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la república, su 

consejo es nombrado por el presidente, con acuerdo del congreso nacional 

• Debe ser independiente de los poderes del estado 
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• El banco central debe ser autónomo e independiente para asegurar la estabilidad 

económica 

• El banco central debe mantener su autonomía constitucional para evitar presiones políticas 

• El banco central debe depender de autoridades democráticamente elegidas, pues 

corresponde a esta institución la fijación de los objetivos y metas de la política económica 

• La constitución política debe garantizar un banco central autónomo, encargándose de velar 

por el mantenimiento de la política monetaria 

• La autonomía del banco central debe consagrarse, regulando su estructura y generación de 

autoridades 

• La autonomía del banco central debe ser de carácter técnico siendo necesaria para el 

mantenimiento de la estabilidad de la moneda 

• Las decisiones de política monetaria deben realizarse en un marco de autonomía, velando 

por la estabilidad económica del país 

• El banco central debe ser autónomo, independiente y técnico, para asegurar estabilidad 

económica y la política monetaria a largo plazo 

• El banco central debe ser un órgano autónomo y de gestión económica, siendo el control 

de la inflación su función principal 

• El banco central debe ser autónomo y con rango constitucional para que no se politice la 

institución, pudiendo ésto ser muy grave para la economía del país 

• El banco central debe operar autónomamente del gobierno para que la economía del país 

sea sana, haciéndose su manejo de forma responsable 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, quedando su autonomía 

claramente establecida en la constitución 

• Se debe mantener tal y como se encuentra estructurado hoy en día, con sus características, 

facultades y competencias y reconocimiento constitucional 

• El banco central debe seguir siendo autónomo pues aporta el realismo al proceso de toma 

de decisiones políticas 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, debiendo quedar su 

autonomía claramente establecida en la constitución 

• El banco central debe mantener su autonomía independiente de gobierno de turno 

• Se debe fortalecer la autonomía y el tecnicismo del banco central, ampliando sus 

atribuciones para la resolución de objetivos monetarios y económicos del país, sin la 

intervención del gobierno de turno 

• Debe ser independiente del gobierno de turno, para cumplir con su efectivo rol del control 

de la inflación 

• El banco central debe ser independiente, autónomo y garante del equilibrio en el poder 

económico entre el gobierno y los privados, debiendo estar en la constitución 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, debiendo quedar su 

autonomía claramente establecida en la constitución 

• El banco central debe continuar siendo una institución autónoma 

• Se debe proteger la autonomía del banco central frente al poder político 

• El banco central debe ser autónomo en la constitución, para no ser influenciado por la 

política imperante en los gobiernos de turno 
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• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, quedando su autonomía 

claramente establecida en la constitución 

• El banco central debe asegurar la estabilidad financiera del país entero, a través de su 

política monetaria y cambiaría 

• El banco central debe continuar siendo autónomo en cuanto a su patrimonio y atribuciones 

• El banco central debe ser independiente del gobierno de turno, debiendo esto estar escrito 

claramente en la constitución, 

• El banco central debe ser independiente del gobierno de turno, debiendo quedar su 

autonomía claramente establecida en la constitución 

• El banco central como regulador debe vigilar la participación de las instituciones bancarias 

en el mercado, evitando la usura hacia las personas 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida claramente en la constitución, 

siendo independiente de los gobiernos de turno 

• Debe existir un banco central autónomo, no estando regido por el gobierno de turno 

• Debe haber autonomía del banco central para dar continuidad a la gestión económica a 

pesar de los cambios de gobierno, permitiendo libertad y estabilidad económica 

• El banco central debe fiscalizar el uso del presupuesto público bien 

• Debe ser independiente del gobierno de turno y debe tener autonomía, siempre velando 

por el crecimiento económico y la estabilidad del país 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida en la constitución, independiente 

de los gobierno de turno 

• El banco central debe ser autónomo para no caer en la tentación de tergiversar la economía 

cuando un gobierno tenga malos resultados de popularidad 

• Su autonomía debe quedar claramente establecidas en la constitución, velando por una 

sana economía nacional, independiente de los gobiernos de turno 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida en la constitución, independiente 

de los gobiernos de turno 

• Autonomía del banco central debe quedar claramente establecida en la constitución, siendo 

independiente de los gobiernos de turno 

• Se debe fortalecer la independencia del gobierno de turno en su rol de políticas económicas 

• Se debe incorporar al banco central como una institución representativa dentro de la 

constitución 

• Su autonomía debe quedar claramente establecida en la constitución, independiente de los 

gobiernos de turno 

• Se debe establecer en la constitución la autonomía del banco central 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida en la constitución, independiente 

de los gobiernos de turno 

• El banco central se debe mantener con las mismas funciones, equilibrando las tasas y la 

inflación 

• Su autonomía debe quedar claramente establecida en la constitución, independiente de los 

gobiernos de turno 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno estableciendo su 

autonomía en la constitución 
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• El banco central debe mantener su autonomía, independiente del gobierno de turno 

• Debe tener autonomía e independencia del gobierno de turno, para que cumpla bien su 

función, siendo un órgano económico muy importante para velar por la estabilidad y el 

equilibrio económico 

• Se debe establecer en la constitución la autonomía del banco central 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, quedando claramente 

establecida su autonomía en la constitución 

• El banco central debe ser independiente de los gobiernos de turno, debiendo quedar 

autonomía claramente establecida en la constitución 

• Debe determinar las políticas económicas relativas a la circulación del dinero en la 

economía, a las condiciones del crédito velando por el equilibrio de la moneda, y 

garantizando la sana adquisición de bienes y servicios y, la mantención y desarrollo del 

trabajo de las personas y siendo un organismos autónomo y profesionalizado 

• El banco central debe seguir siendo autónomo en cuanto a su patrimonio y atribuciones, 

velando por la estabilidad de los pagos internos y externos, dado que está demostrado que 

ha contribuido a dar estabilidad a nuestra economía 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida en la constitución 

• Los directores del banco central deben tener responsabilidad política, evitando un 

paralelismo con el gobierno 

• El banco central debe ser independiente del gobierno de turno, transparentando su 

accionar, debiendo ser la elección de sus consejeros en base a sus competencias técnicas 

• El banco central debe mantenerse como un órgano autónomo, independiente del gobierno, 

dados los nefastos antecedentes históricos 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida claramente en la constitución, 

siendo este independiente de los gobiernos de turno 

• La autonomía del banco central debe quedar clara en la constitución, independiente del 

gobierno 

• El banco central debe tener plena autoridad en la toma de decisiones que afectan al país, 

no siendo intervenido o aconsejado por el estado 

• Se debe respetar la autonomía del banco central, estando fuera del alcance del gobierno de 

turno 

• La autonomía del banco central debe quedar establecida en la constitución 

• El banco central debe ser independiente del gobierno de turno, velando por la estabilidad 

de la moneda y de los pagos internos y externos de chile 

• El banco central debe controlar la política monetaria, siendo autónomo del ejecutivo 

• La autonomía del banco central debe estar establecida en la constitución, independiente 

del gobierno de turno 

• El banco central debe ser autónomo, velando por el cumplimiento de las metas 

inflacionarias y macroeconómicas 

• El banco central debe ser autónomo, fijando políticas monetarias sin presiones de ningún 

tipo 

• Debe ser un ente técnicamente idóneo, permitiendo que las políticas monetarias se tomen 

considerando el bien del país y no intereses particulares del gobierno de turno 
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• El banco central debe continuar siendo autónomo en cuanto a su patrimonio y atribuciones 

• El banco central debe ser autónomo para tener estabilidad económica 

• El banco central debe ser autónomo para asegurar la estabilidad económica de chile 

debiendo quedar establecido en la constitución 

• Una serie de instituciones del estado deben existir cuyos cargos de dirección sean elegidos 

por la autoridad política de turno y que ejerzan sus funciones de forma autónoma a éste, 

por el período que le ley establezca 

• El banco central debe ser autónomo para dictar la política monetaria independiente del 

poder de turno 

• La autonomía del banco central debe ser igual que en la constitución actual 

• Debe buscarse la independencia de los poderes políticos de la política monetaria del país, 

necesitando una política económica independiente, transversal y con fuertes componentes 

técnicos 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Iniciativa popular de ley 
Posición en el ranking: 29° 

 

Total menciones: 190 

Inclasificables: 16 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 46 26,44 

Valorativo pragmático 24 13,79 

Propositivo 98 56,32 
      

Inclasificable 16 8,42 
   Total válido 174 91,58 

Total general 190  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es parte del derecho público y político de participación que tienen las ciudadanas y los 

ciudadanos a quienes se les otorga la posibilidad de presentar iniciativas de ley, avaladas 

por una cantidad de firmas y de distritos electorales 

• La iniciativa popular de ley es la capacidad de la ciudadanía para formular y votar iniciativas 

de ley 

• Son mecanismos que permiten a la ciudadanía participar directamente en el proceso de 

formación de la ley 

• La iniciativa popular de la ley realza, reafirma, y legitima la participación ciudadana en las 

actividades del estado 

• Es la promoción y fomento de la participación política y responsabilidad cívica mediante 

propuestas de ley desde la ciudadanía 

• Es la instancia en la cual los ciudadanos en un porcentaje de firmas a determinar pueden 

presentar una propuesta de legislación que sea debatida y votada en el congreso 

• Es la capacidad ciudadana de plantar proyectos de ley 

• Es un grupo de ciudadanos que se reúna para tomar decisiones en relación a leyes 

• El país es lo suficientemente maduro para profundizar en sus vías democráticas 

• La iniciativa popular de ley son mociones de ley popular y posibilidad de instar e iniciar juicio 

político de autoridades 

• La iniciativa popular de ley es una forma de respetar la soberanía de cada uno de los 

ciudadanos del territorio nacional 
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• Cada ciudadano tiene las facultades y los derechos naturales para crear, idear, plantear y 

discutir proyectos de ley para ser presentados en el congreso nacional 

• La iniciativa popular de la ley son propuestas populares en toma de leyes a través de 

encuestas reales y cabildos como lo ha sido este proceso constitucional 

• La iniciativa popular de la ley es un derecho político en donde como conjunto social con 

determinados requisitos es posible presentar un proyecto de ley 

• Este tipo de instrumento opera como propuestas de ley sobre cualquier materia, teniendo 

su gestación en la ciudadanía y es la misma la que se pronuncia sobre su aprobación 

• La iniciativa popular de la ley es un mecanismo de democracia participativa esencial para 

hablar de transitar a un sistema democrático pleno 

• Es que los ciudadanos se reúnan y presenten una iniciativa al congreso para que la discutan 

• La iniciativa popular de la ley es la posibilidad de participación directa de la ciudadanía en 

el proceso de formación de la ley 

• Fortalece la democracia al permitir que la ciudadanía participe directamente en la 

construcción de la agenda pública, formando parte del derecho político de participación que 

tienen las ciudadanas y los ciudadanos a quienes les otorga la posibilidad de presentar 

iniciativas de ley, avaladas por una cantidad de firmas y de distritos electorales 

• Es un poder-deber de las y los ciudadanos para efectos de proponer normas y leyes que 

representen a distintos sectores sociales y sus reivindicaciones más urgentes 

• Todo ciudadano tiene la posibilidad, avalado por cualquier comunidad organizadas, de 

proponer leyes 

• Son mecanismos democráticos desde y para el pueblo, con autonomía regional y derecho a 

los habitantes de una región para su organización y elegir sus autoridades 

• Es una forma de hacer más participativa la democracia y devolver el poder soberano al 

pueblo 

• La iniciativa popular de la ley garantiza una democracia significativa, perfecciona el ejercicio 

de la democracia, y profundiza una garantía efectiva 

• La voz ciudadana informada y convocada es el único mecanismo actual que permite validar 

el ejercicio de crear una nueva constitución 

• La sociedad civil está en mejores condiciones para proponer proyectos de ley, ya que 

maneja mejor los temas que los parlamentarios, siendo dinámica y adecuándose a los 

cambios sociales más rápido, mientras el congreso es lento y va atrasado 

• Es importante recoger la opinión de las personas, materializándose en leyes y políticas de 

estado, porque son quienes viven las necesidades diariamente 

• Es importante aumentar la participación de la ciudadanía en la formulación de leyes como 

también para vetar leyes que surjan de acuerdos políticos que no están en línea con los 

intereses mayoritarios del país 

• Es la obligación del poder ejecutivo de considerar iniciativas y/o requerimientos 

• La iniciativa popular es una forma de participación directa 

• La iniciativa popular de la ley es la propiedad de ciudadanía de proponer temas a la discusión 

política y el deber del congreso de discutirlas 

• La iniciativa popular de la ley es la forma de democratizar el poder y de reconocer la facultad 

creadora del pueblo a la hora de crear las leyes 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


39 
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 

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

• La participación ciudadana no es solo el sufragio, sino también en la participación activa en 

la creación de leyes, respaldada por un quórum mínimo de ciudadanos que apoyan la 

iniciativa 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La iniciativa popular de la ley es para perfeccionar el ejercicio legislativo y la democracia, 

mayor control y participación ciudadana 

• La iniciativa popular de ley es un medio para el control y la participación en el proceso 

legislativo 

• La iniciativa popular de ley permite que un ciudadano común y corriente presente proyectos 

que puedan ir en directo beneficio de sus pares, ayudando con esto a mejorar nuestra 

calidad de vida 

• Es una facultad de la ciudadanía para presentar iniciativas de ley con proporcionalidad 

• La iniciativa popular de ley existe para permitir la participación directa de las personas en la 

generación de iniciativas de ley 

• La iniciativa popular de la ley permite que los ciudadanos influyan en las decisiones del país, 

controlando las acciones de los representantes elegidos ya que también pueden presentar 

proyectos de ley, revocar mandatos de las autoridades si así el pueblo lo requiere 

• La iniciativa popular de la ley es para lograr que las necesidades reales de la gente sean 

tomadas en cuenta 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe existir la iniciativa popular de ley en razón de una verdadera participación de los temas 

y políticas públicas 

• Todos los ciudadanos debemos poder organizar una iniciativa que permita ingresar un 

proyecto de ley al parlamento 

• Debe tener participación ciudadana, siendo transparente con la información y transversal a 

nivel de ministerios 

• El pueblo debe tener derecho a presentar proyectos de ley para que se discutan en el 

parlamento 

• Se debe asegurar mecanismos para la propuesta de leyes por parte de la ciudadanía y 

participación en la definición de los presupuestos locales 

• Los ciudadanos deben poder presentar iniciativas de ley, aprobar o rechazar leyes, teniendo 

la posibilidad de decidir directamente sobre problemas urgentes no considerados por sus 

representantes electos o leyes que no han cambiado cuando una mayoría importante desea 

cambiarlas, debiendo ser incluida en la carta magna el mecanismo respectivo que le permita 

a las personas ejercer este derecho 

• El pueblo debe poder promover leyes ya que actualmente en el parlamento pareciera que 

la promoción de las leyes se hacen a nivel personal y no colectivo, de esta manera 

representan de forma casi nula a la ciudadanía 
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• Colectivos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y en general toda persona 

natural o jurídica de derecho público sin fines de lucro debe poder aportar con proyectos 

de ley, abriendo la posibilidad de poner en discusión pública aquello que se reserva a los 

poderosos y la élite 

• Se debe establecer un procedimiento para canalizar esta iniciativa de ley para tener la 

posibilidad de levantar a nivel local, comunal, territorial y organizacional una iniciativa de 

ley 

• Una iniciativa popular de la ley debe ser que si un grupo de al menos el 5% de la población 

desea impulsar una ley, esta tenga que por deber, discutirse en el congreso para su 

aprobación 

• Deben existir mecanismos en que ciudadanos propongan iniciativas de todo tipo que 

puedan ser sometidos a consulta pública 

• Debe existir un mecanismo para proponer proyectos de ley desde la ciudadanía 

• La gente debe ser capaz de crear y eliminar leyes, empoderados de su legislación 

• Grupos de ciudadanos deben poder proponer iniciativas destinadas a convertirse en ley de 

la república, evitando que esta sea de exclusividad de los poderes legislativo y ejecutivo, 

siendo esto un ejemplo de democracia activa 

• Se deben verificar las presentaciones de iniciativa de ley que cualquier ciudadano con el 

debido respaldo popular tiene el derecho de hacer para cumplir con sus derechos 

fundamentes, por el parlamento, decididos por votación popular 

• La presentación de proyectos de ley no debe ser sólo por iniciativa de la presidencia y/o 

parlamento 

• Se deben presentar proyectos de ley directamente al parlamento desde la ciudadanía y que 

sean analizados en su mérito Teniendo requisitos y procedimientos claros para hacerlo 

• Debe ser la ciudadanía quien proponga que leyes desea, enviando proyectos de ley de 

elección y confesión popular, y siendo el pueblo quien de prioridad a las leyes 

• Los ciudadanos deben poder indicar materias de interés del pueblo al congreso nacional 

debiendo ser discutidas para transformarlas en ley 

• Deben haber iniciativas popular de ley para generar leyes hechas por los ciudadanos 

• Se debe fortalecer la democracia, permitiendo la construcción de la agenda pública por la 

ciudadanía, siendo la participación un derecho político 

• Debe haber una institucionalidad de la ciudadanía en donde haya una sociedad civil más 

organizada y que incida en la toma de decisiones del país asociada a los territorios, valor a 

lo local, con una orgánica de las bases donde se puedan elevar proyectos a nivel país, 

existiendo una participación ciudadana real y efectiva y que incida 

• Los propios ciudadanos deben generar leyes en las mismas condiciones de las iniciativas del 

ejecutivo y legislativo 

• El congreso debe discutir un proyecto de ley presentado por la comunidad  a partir de cierta 

cantidad de firmas 

• La ciudadanía debe poder armar proyectos de ley, juntando firmas e ingresarlas al congreso 

o a referéndum 

• La ciudadanía debe poder establecer materias de ley para ser discutidas en el congreso 

• Debe existir una organización que promueva las discusiones de los ciudadanos respecto de 

los proyectos de ley generando mecanismos de participación vinculante 
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• El estado se debe hacer cargo de implementar un mecanismo participativo de democracia 

directa o deliberativa, a través del cual los propios ciudadanos puedan generar iniciativas 

que puedan convertirse en proyecto de ley 

• La población debe poder generar proyectos de ley que tengan que ser trabajados por el 

congreso 

• El pueblo debe poder participar en la tramitación legislativa y poner temas en a agenda 

• Los ciudadanos deben poder presentar iniciativas legislativas, cumpliendo con ciertos 

requisitos lo que promoverá un fuerte compromiso con la sociedad y un continuo 

mejoramiento de la democracia 

• Se debe institucionalizar el poder popular para la presentación de iniciativas de ley sin 

intermediarios políticos 

• El 5% de los ciudadanos con derecho a voto deben poder solicitar la adopción, modificación 

o la abrogación de disposiciones constitucionales o legislativas en un plazo de 18 meses a 

contar de la publicación oficial de la iniciativa 

• Debe existir la posibilidad de que un número relevante de ciudadanos puedan proponer 

proyectos de ley 

• La ciudadanía debe tener la posibilidad de presentar iniciativas de ley avaladas por una 

cantidad de firmas y de distritos electorales 

• Se debe permitir a la ciudadanía presentar un proyecto de ley 

• Debe haber iniciativa popular de ley ya que es necesario realizar otra vez este tipo de 

encuentros locales donde sea informado de forma más masiva, para que sea una 

constitución donde participen más chilenos 

• La ciudadanía debe mantener siempre el derecho de regular su propia vida, en una 

democracia verdadera, no pudiendo ceder toda iniciativa política a las autoridades, 

fortaleciéndose la democracia si existe el control de la ciudadanía sobre sus gobernantes, 

necesitándose para ello, herramientas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas 

comunes que impulsen directamente las iniciativas para modificar las leyes existentes, 

modificarlas u derogarlas 

• La nueva constitución debe asegurar las posibilidades de incidir en política a los ciudadanos 

• Los ciudadanos deben poder presentar propuestas de ley ya que es importante para el 

dinamismo de la legislación 

• Se debe establecer constitucionalmente que los ciudadanos cumpliendo ciertos requisitos 

puedas presentar iniciativas de ley 

• Se debe fomentar mecanismos responsables de participación ciudadana en el proceso de 

formación de la ley 

• Debe existir un mecanismo que permita que personas o grupos puedan presentar de 

manera autónoma proyectos y/o iniciativas de ley ante el congreso 

• Todas las personas deben tener la posibilidad de presentar iniciativas o proyectos de ley, 

cumpliendo un número de firmas y que ese proyecto tenga preferencia a la hora de 

discutirse ejerciendo una democracia ciudadana y más participativa 

• Debe ser de tipo ciudadana, permitiendo efectivamente que la ciudadanía proponga 

iniciativas legislativas, con fundamentos y requerimientos específicos en cuanto a los temas 

de interés e involucramiento de la ciudadanía en la tramitación efectiva de las iniciativas 
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• Se debe permitir a los ciudadanos presentar iniciativas de ley, para fortalecer la democracia 

directa 

• El ciudadano organizado debe poder levantar sus proyectos de ley en forma directa y como 

institución del estado sin intermediación de los cargos de representación 

• Las personas comunes deben poder impulsar iniciativas directamente para crear, modificar 

o derogar leyes para impulsar la democracia 

• Debe existir un mecanismo de propuestas legales presentadas por los ciudadanos, cuando 

estos no están bien representados en el congreso 

• El proceso legislativo chileno debe considerar la institución de la iniciativa popular de ley, 

como uno de los mecanismos de creación de la ley para todas aquellas materias de interés 

público que reúnan un porcentaje de apoyo ciudadano representativo 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Asambleas y cabildos 

Posición en el ranking: 30° 

 

Total menciones: 187 

Inclasificables: 13 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 21 12,07 

Valorativo pragmático 7 4,02 

Propositivo 145 83,33 
      

Inclasificable 13 6,95 
   Total válido 174 93,05 

Total general 187  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Es una iniciativa orientada a vigilar el ejercicio de las autoridades políticas, con un enfoque 

en la probidad, transparencia, cumplimiento de compromisos, el cual puede ser integrado 

por dirigentes sociales, ONG, expertos internacionales 

• Las asambleas y cabildos son la figura intermedia entre la localidad, vecindad, barrio o 

territorio y el gobierno local o municipio 

• Hay delitos de funcionarios públicos, políticos y representantes por parte de los ciudadanos 

• Las asambleas y cabildos son la entidad autónoma que incentiva a los ciudadanos a 

participar en temas de interés público y vela por la transparencia en la gestión 

gubernamental 

• Es una forma de participación democrática orientada a deliberar respecto a presupuestos 

participativos, o temáticas relacionadas al gobierno local 

• Es el encuentro de personas y/o agrupaciones de carácter abierto en la cual se discute sobre 

temas contingentes del país, realizando acuerdos  a la cercanía territorial de los grupos 

mencionados como poblaciones, condominios, o clubes deportivos 

• Las asambleas y cabildos son reuniones de representantes de asamblea comunal donde se 

llevan las discusiones y acuerdos de dicha instancia 

• Son la forma en que se expresa la democracia participativa dándose a conocer la opinión de 

la ciudadanía 

• Es la esencia de la participación desde la cotidianidad de los vecinos 
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• Es la base y cimiento de los cabildos y autoridad deliberante de lo colectivo, estando por 

encima sus decisiones y acuerdos de todas las que se toman en otras instancias, siendo de 

carácter vinculante para los municipios, federaciones y confederaciones 

• Es una contrapartida necesaria del principio de justicia y plurinacionalismo 

• Es un mecanismo en el cual con un determinado apoyo, los ciudadanos puedan presentar 

proyectos de ley que posteriormente sean discutidos en el congreso 

• Los gobierno locales promueven la descentralización y la equidad entre los distintos lugares 

del territorio 

• Las asambleas y cabildos son espacios locales de participación e incidencia en la toma de 

decisiones que afecte la organización del territorio ya sea barrial, comunal o de la ciudad 

• Es el organismo encargado de activar, promover, y apoyar la participación y democracia 

dentro de cualquier instancia gubernamental 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Permite la retro-alimentación entre ciudadanos y gobiernos locales, representante de las 

asambleas locales en los gobiernos locales, fiscalizando al gobierno local 

• Las asambleas y cabildos son para evaluar cuidadosamente a las autoridades en su 

continuidad en los cargos públicos 

• Las asambleas y cabildos permiten ejercer soberanía popular 

• Las asambleas y cabildos son para representar la diversidad 

• Es un instrumento importante a nivel local para tratar temáticas de interés común 

• Las asambleas y cabildos permiten canalizar las necesidad de la gente de las comunidades y 

rescatar su identidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Debe ser una institución autónoma con patrimonio propio, generando canales de 

participación y de fiscalización de los otros poderes y con la capacidad de promover y 

proponer leyes al congreso y de destituir a autoridades que no cumplen 

• Debe haber un consejo de la defensa ciudadana, siendo un cuerpo colegiado con estructura 

nacional formado por representantes de las organizaciones sociales, encargado de la 

promoción y supervisión de la formación de futuros funcionarios públicos 

• Debe haber un congreso unicameral con representantes directos de elecciones populares y 

políticas participativamente elaboradas y vinculantes y revocatorias 

• Se debe crear un ministerio de recursos naturales para recuperar y re-nacionalizar nuestros 

recursos naturales básicos 

• Deben ser consultivos y resolutivos sobre temas de interés territorial, asegurando la 

participación ciudadana ante temáticas que afectan directamente a su territorio y debiendo 

ser aplicables a todos los niveles siendo espacios necesarios de discusión desde la base 

social 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


45 
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 

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

• Se deben existir unidades de gobierno barrial, éstas se proyectarán directamente en la 

asamblea de gobierno comunal y/o regional, y ésta dentro de una asamblea nacional, que 

para estos efectos deberá ser el senado 

• Se deben educar las fuerzas armadas y de orden   profesionalmente en el servicio pleno, en 

todos los ámbitos, con el conjunto de la ciudadanía 

• Deben haber organismos representativos en los que puedan participar todos los ciudadanos 

que lo deseen 

• Debe ser las asambleas y cabildos como un mecanismo para la discusión y toma de 

decisiones sobre asuntos públicos 

• Deben haber sabios y bien intencionados, que generen y entreguen información a las 

asambleas 

• Se debe tener una asamblea no vinculante de representantes ciudadanos de base de la 

comuna 

• Se deben tomar decisiones desde las bases hacia órganos superiores del estado, siendo 

vinculantes 

• Debe haber un nuevo poder del estado que controle a todos los demás con reconocimiento 

constitucional 

• Los ciudadanos deben controlar a sus autoridades con transparencia e información 

• Debe existir una continuidad y relación directa de los mandatos en sus diferentes etapas de 

gestión 

• Debe ser institución que fomente canales de participación ciudadana, facilitando los 

mecanismos burocráticos del estado para acercar las instituciones y políticas públicas a la 

ciudadanía 

• Debe haber un organismo que monitoree y fiscalice el accionar de aquellas personas que 

ocupen cargos públicos elegidos por el pueblo 

• Se debe establecer un marco legislativo para orientar los niveles políticos locales de acuerdo 

a las particularidades a nivel de región o estado federado 

• Debe existir en cada comuna un organismo que vigile el gasto y que las políticas públicas se 

cumplan con eficiencia y probidad 

• Debe haber representación proporcional en todos los estamentos institucionales de las 

minorías étnicas, pueblos originarios 

• Debe haber poder ciudadano como institución y con facultades empoderando al ciudadano 

a la participación social y política 

• Se debe plantear esta institución para que se cite a asamblea cada vez que el país lo solicite 

• Deben existir mecanismos institucionales para incentivar y garantizar instancias de 

participación local, tales como debates, propuestas ciudadanas, procesos sectoriales, 

presupuestos participativos a nivel territorial, que tenga un carácter efectivo y vinculante 

• Se debe crear esta institución de manera local, con participación innata, que sea considerada 

por el estado para tener una tribuna más representativa de la sociedad 

• Debe existir una asamblea nacional y regional que decida la estrategia del país a largo plazo, 

revisada cada cierto período de tiempo, y que fiscalice los poderes del estado cumplan esta 

estrategia 

• Las instituciones gubernamentales deben gestionar por ley instancias donde los ciudadanos 

se reúnan, se congreguen en temas de real importancia para proponer y decidir ideas que 
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favorezcan en función de las necesidades de dichos ciudadanos, valorar y consensuar 

demandas en pos del crecimiento país 

• Deben existir cabildos con vocerías, los poderes actuales del estado están supeditados al 

poder territorial 

• Se debe crear una contraloría ciudadana que vele por el cumplimiento de las estructuras del 

estado, sus roles y sus funcionarios 

• Se debe crear una institucionalidad para la participación ciudadana vinculante en la gestión 

publica 

• Deben haber asambleas y cabildos locales y regionales con recursos, competencias y 

atribuciones vinculantes 

• Se debe terminar con la centralización, entregando un realce a los gobiernos regionales, 

provinciales, y municipales, tomando las  decisiones de acuerdo a las necesidades de cada 

territorio 

• Debe existir una rendición de cuentas revisando también la gestión pública de las 

autoridades electas 

• Debe surgir y fortalecer la democracia  desde las bases de la ciudadanía, entregando la nueva 

constitución las herramientas y los espacios deliberativos, influyentes y vinculantes, en las 

decisiones de nuestro gobierno 

• Debe existir una condición vinculante  de las decisiones de los consejos de ciudadanos 

locales que siendo organizaciones territoriales como juntas de vecinos, consejos consultivos 

o cosoc son estructuras que dan la base para dichos consejos 

• Deben ser independientes, deliberantes y democráticas bajo elección directa 

• Se debe promover convocatorias de colectivos organizados para definir procesos de manera 

más horizontal y con características que hagan sus conclusiones más vinculantes 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, proyectando directamente en la 

asamblea de gobierno comunal y/o regional, y ésta dentro de una asamblea nacional 

• Debe haber una regulación en la resolución de conflictos a nivel vecinal, y fortalecimiento 

de la organización comunitaria 

• Debe tener la facultad de destituir por medios legítimos a funcionarios y autoridades que 

hayan violado el principio de probidad que consagra la normativa interna de la 

administración pública, en virtud del principio de respeto y transparencia 

• Debe ser una institución autónoma que evalúe las políticas públicas y sociales de los 

gobiernos de turno, siendo un paralelo a la contraloría general 

• Deben ser  instancias de participación, inclusiva, vinculante y permanente para la toma de 

decisiones en toda materia pública 

• Deben existir mecanismos de participación comunal con posibilidad de realizar juicios 

políticos 

• Las asambleas y cabildos deben ser barriales, abiertas, interdisciplinarias, democráticas y 

vinculante respecto a los gobiernos locales, pudiendo participar mayores de 14 años 

• Debe contar con un representante de cada uno de los poderes del estado siendo una 

instancia de diálogo colectivo de temas nacionales y  lugar de acceso a información 

• Debe ser de carácter unicameral y representativa de las distintas unidades territoriales y 

pueblos que conforman chile, generando condiciones que permitan un acceso igualitario a 

los cargos de representación a las mujeres 
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• Deben haber instituciones locales y colectivas que tengan una figura jurídica vinculante en 

la toma de decisiones que afecten sus intereses y promuevan participación 

• Se deben crear órganos e instrumentos de participación ciudadana a través de una ley 

• Debe haber asambleas y cabildos sobre el accionar de los agentes del estado, los electos y 

los privados 

• Debe haber una institucionalidad que permita una planificación activa de los ciudadanos en 

materia de alta tolerancia como los derechos fundamentales básicos y los consagrados por 

la constitución 

• Deben haber asambleas y cabildos sobre todo en pequeñas localidades para que puedan 

ejercer poder 

• Debe haber un organismo tradicional de consulta y toma de decisiones comunitarias donde 

no intervengan los partidos políticos 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, éstas se proyectarán directamente en la 

asamblea de gobierno comunal, regional, y ésta dentro de una asamblea nacional 

• Se debe sumar la acción de asambleas y cabildos creándose un ente nacional 

• Debe ser por la participación ciudadana activa y auto-gestionada 

• La constitución debe establecer una herramienta de participación local espontánea ante 

necesidades específicas, debiendo ser legitimados y validados por los gobiernos municipales 

en sus decisiones 

• Se debe disolver el parlamento en reemplazo de la asamblea popular soberana 

• Las asambleas y cabildos deben ser responsables de perseguir judicialmente los delitos de 

colusión, enriquecimiento ilícito, desfalco y delitos que afecten los bienes públicos 

• Debe ser un representante cívico del pensar colectivo traspasando las inquietudes sociales 

originada en las calles 

• Se debe diseñar nuevamente la forma en que se ejerce la democracia con el objeto de que 

realmente sea representativa de la voz de la ciudadanía y no de la voz de los partidos 

políticos, actualizando el ejercicio democrático a las nuevas tecnologías que permitan una 

participación democrática más representativa 

• Se debe conformar el ente  contralor  por ciudadanos que fiscalicen y vigilen el buen 

funcionamiento de los electos y funcionarios públicos 

• Se deben organizar las instancias de discusión ciudadana que permitan modificar y aplicar 

las ideas propuestas por el pueblo 

• Se debe reforzar el consejo para la transparencia ampliándose sus competencias para apoyar 

acciones de participación ciudadana en los diversos organismos del estado 

• Deben existir reglamentos para que nos respeten 

• Debe haber una institución como ente fiscalizadora donde el pueblo pueda ejercer sus 

derechos como ciudadano a los poderes políticos y del estado, al congreso y a la presidencia, 

para exigir el cumplimiento de las propuestas entregadas por el poder legislativo 

• Debe haber una representación de las necesidades reales de las comunidades en territorios 

específicos porque la visión centralista no logra detectar e incorporarlas en sus políticas 

• Debe existir un organismo donde se canalicen el control ciudadano como ente regulador, 

que el canal estatal sea más regulado en los programas que entrega, que cumpla un rol más 

educativo   
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• Debe existir una institución que funcione de manera efectiva para transparentar y distribuir 

de manera equitativa los recursos disponibles 

• Las personas deben adquirir facultades para decidir sobre el futuro de la nación, desde la 

presentación de leyes a la discusión y aprobación de estas, además la designación o elección 

de autoridades propias, hasta los referéndum revocatorios 

• Debe existir un poder independiente y autónomo que fiscalice el resto de los poderes en 

representación de los ciudadanos 

• Los ciudadanos deben hacer cumplir lo que se les promete o sino que se puedan echar de 

sus funciones a los electos 

• Se debe crear una asamblea de cumplimento electoral que cumpla con la misión de vigilar 

el cumplimento de las promesas de campaña de los candidatos o algún puesto de 

representación popular 

• Deben ser reelegibles por una sola vez, revocables, y que den cuenta pública de su función, 

en caso de cesación del cargo, el nuevo representante debe ser elegido por votación popular 

• Debe regular el uso de los recursos, la fuerza y sus diversos procedimientos, funcionamiento 

general y planes de las estructuras del estado, con especial fiscalización a las fuerzas 

armadas y de orden 

• La participación ciudadana debe estar organizada por los gobiernos locales estando 

reglamentada en una ley de participación vinculante que reconozca las asambleas de barrios 

localidades o comunidades como el primer nivel territorial en que se organiza 

• Se debe organizar una institucionalidad a nivel local que tenga atribuciones para fiscalizar y 

evaluar la legalidad y transparencia de los actos de electos, funcionarios y entes del estado, 

previniendo, denunciando y participando de procesos judiciales que eviten abuso, mal trato 

y corrupción  

• Debe integrar las necesidades sociales y la cobertura de los derechos fundamentales, un 

presupuesto en función de los derechos sociales, cuestionando la gran cantidad de recursos 

dirigidos a las fuerzas armadas y de orden 

• Debe ser un espacio de toma de decisiones a nivel local, que cuente con autonomía y que 

sea vinculante para la toma de decisiones a nivel nacional 

• Debe existir una institucionalidad contralora ciudadana que vele por la transparencia, la 

probidad y la rendición de cuentas a nivel local como los consejos tutelares ciudadanos 

• La asamblea constituyente debe ser el nexo y columna vertebral de la voluntad del soberano 

• Se debe generar una institucionalidad que establezca control social ciudadano sobre los 

sujetos políticos y funcionarios públicos, no permitiendo el incremento desmedido de las 

remuneraciones por parte de éstos 

• Debe existir una institución pública propia y administrada por el pueblo mapuche huilliche 

• Los resultados de estas instancias deben ser más que un levantamiento de información sino 

la base del resultado de la constitución de manera directa, y los mismo integrantes de estas 

instancias deberían ser quienes la revisen y aprueben 

• Se deben reconocer y revalorizar a nivel regional las organizaciones como los cordones 

territoriales que son capaces de recoger las relaciones de agrupación e identidad local 

• La participación política y la descentralización se deben hacer efectivas en asambleas 

territoriales vinculantes ya que es fundamental para poder discutir, y poder tener incidencia 

en las decisiones y políticas del país 
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• Se debe permitir la participación de las bases ciudadanas, fundamentándose esto bajo la 

soberanía popular 

• Debe existir una institución compuesta por ciudadanos que den confianza a la comunidad y 

puedan intervenir e iniciar acciones judiciales en contra de malas prácticas  

• Se debe fortalecer el desarrollo de organizaciones auto gestionadas y locales 

• Deben haber asambleas y cabildos con autonomía de gestión  con aportes económicos 

desde el gobierno 

• Debe haber asambleas y cabildos porque siempre toman las decisiones entre cuatro paredes 

• Se debe considerar las asambleas y cabildos en la constitución puesto que permite disminuir 

las relaciones de poder, que tienen consecuencias desiguales para la población y en donde 

el control comunitario establece bases para la construcción del poder popular que sustenta 

la organización, participación y soberanía popular 

• Se deben promover soluciones vinculando al municipio, asumiéndose las decisiones de 

asamblea 

• Deben existir sueldos acordes a lo que ganan los trabajadores del país 

• Deben ser deliberativas sobre leyes orgánicas y cuestiones del territorio en temas de salud, 

educación, recursos naturales, capaces de problematizar cuestiones nacionales 

• Se deben fortalecer y declarar las juntas de vecinos como institución del estado con apoyo 

económico y de asesores para realizar proyectos 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, éstas se proyectarán directamente en la 

asamblea de gobierno comunal y/o regional, y ésta dentro de una asamblea nacional 

• Sus decisiones deben ser vinculantes sobre todo con respecto a recursos locales y política 

local 

• Se debe generar instancias de diálogo y acuerdos a nivel local, recuperando los espacios 

públicos y el poder de decisión 

• Su gestión debe trascender la división política/administrativa reconociendo el territorio 

como un espacio determinado por las variables naturales, las relaciones sociales, la 

presencia de comunidades y el acervo cultural existente, bajo un enfoque sistémico, y de 

gobernanza local 

• Deben haber asambleas y cabildos para garantizar la participación de los actores territoriales 

asegurándose una coherencia entre geografías territoriales y políticas que en ellas se 

elaboran 

• Las personas deben elegir a los representantes en el congreso nacional y en todas las 

instituciones políticas 

• Debe haber asambleas y cabildos porque si no se le dan cupos especiales, jamás tendrán 

representación 

• Debe haber voz y voto para los pueblos originarios 

• Debe acceder la voluntad popular y los movimientos sociales de forma permanente por 

medio de consejos participativos 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, proyectándose directamente en la 

asamblea de gobierno comunal y/o regional, y estando dentro de una asamblea nacional, 

que para estos efectos deberá ser el senado 

• Debe haber veeduría ciudadana o parlamento ciudadano que observe y controle la acción 

de otros poderes del estado 
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• Se debe conformar un consejo auditor con funciones para auditorías externas 

• Debe haber una institucionalización de la auto organización del pueblo que controle a las 

otras instituciones 

• Se debe consultar a los ciudadanos sobre ciertos asuntos 

• Debe haber fortalecimiento de las asambleas y cabildos, un empoderamiento de sus 

integrantes y una reestructuración de sus atributos 

• Debe ser un mecanismo de consulta permanente de parte de la población, pudiendo 

deliberar de las cuestiones significativas para la vida comunitaria 

• Debe haber un parlamento que reúna a indígenas en el que se discutan y tomen decisiones 

vinculantes respectos de sus pueblos 

• Se deben fortalecer  las organizaciones territoriales  para que puedan ser la real voz de los 

ciudadanos 

• Deben velar por el respeto de las leyes por parte de los poderes del estado, siendo elegidos 

por sorteo, con dieta mientras dure su función, con la exigencia de cuarto medio rendido y 

siendo ciudadano 

• Se debe contar con una facultad concreta que permita fiscalizar o auditar la labor del 

parlamento con respecto al control ciudadano 

• Debe existir tribunales ciudadanos locales que velen por la relación local del ciudadano y el 

estado ejerciendo acciones descentralizadoras más efectivas, yendo de la mano con la idea 

de autonomía local 

• Debe haber un fiscalizador social y político, una contraloría social a los poderes del estado 

• Debe contar  la nueva constitución  con un marco teórico desde lo legal, humano, ciudadano 

y lo territorial 

• Se deben asegurar los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones locales, 

pero también a las que respetan a decisiones país, existiendo mecanismos como plebiscitos, 

consultas, y referendos 

• Los pueblos originarios deben estar representados en las instituciones del estado, 

especialmente teniendo un cupo de participación en el parlamento nacional y regional, 

pudiendo ventilar sus propios asuntos del nivel indígena 

• Se debe crear una institución para recoger las inquietudes de la ciudadanía 

• Se deben realizar cabildos para llevar la voz del pueblo a los gobernantes 

• Deben ser espacios permanentes donde se consulte la opinión de los ciudadanos y vecinos, 

enfocándose a cada edad y nivel de participación 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Carabineros  
Posición en el ranking: 31° 

 

Total menciones: 70 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 8 11,76 

Valorativo pragmático 3 4,41 

Propositivo 57 83,82 

     

Inclasificable 2 2,86 

     

Total válido 68 97,14 

Total general 70   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Son nuestro seguridad, a pesar que están muy mal mirados y catalogados 

• Carabineros son necesarios para la seguridad de todos 

• Carabineros tiene los recursos suficientes para asegurar a todos los chilenos el derecho a la 

seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos 

• Carabineros es lo más cercano a la comunidad, poseyendo una mayor presencia en nuestro 

país 

• Es la rama más importante de las fuerzas armadas y hay que devolverles el respeto 

• Es la institución más cercana a la ciudadanía 

• Carabineros nos protegen 

• Es necesaria la seguridad de los demás miembros de las fuerzas del orden, no solo de las 

fuerzas armadas, como por ejemplo los guardias de seguridad ciudadana 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es fundamental para resguardar el orden público y proteger a los ciudadanos 

• Carabineros es para velar por la seguridad de los ciudadanos 

• Es para que se mantenga el orden público 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Se debe recuperar todo el prestigio que poseía esta institución, no existiendo la corrupción  

• Debe haber carabineros por el poder y rol que tienen al igual que las Fuerzas Armadas 

• Carabineros debe volver a obtener la confianza que un día se tuvo de ellos, sacando de sus 

filas a aquel que ensucia la institución 

• Se debe dotar de mayores facultades a los Carabineros, para que puedan cumplir su labor 

de otorgar mayor seguridad a la población 

• Devolver facultades para la protección de toda la ciudadanía  

• Carabineros debe estar regulado por la constitución, ambas instituciones y con 

financiamientos acordes a las necesidades 

• Debe haber Organizaciones que protegen directamente a los ciudadanos, para que exista 

seguridad pública y tranquilidad 

• Se debe aumentar la dotación y mejor apoyo logístico  

• Debe haber mayor vigilancia preventiva en la comunidad 

• Debe haber Carabineros para defender la seguridad de todos 

• Debe haber mayor fiscalización regularizado y sin abusos 

• Se debe aumentar el presupuesto permanente para carabineros para que no dependa del 

gobierno de turno 

• Carabineros se debe sacar de la constitución para ser tema de sus respectivos ministros y 

Presidente de la República 

• Debe haber  Carabineros Para contribuir como fuerza de paz en la aplicación de las leyes y 

orden público cuando corresponda 

• Se debe establecer al más alto nivel legislativo nacional su rol, atribuciones y 

responsabilidad, por la incidencia que tiene su actuar en la seguridad de las personas y en 

la paz social, enfatizando la necesidad de contar con policías bien dotadas de recursos 

materiales y humanos  

• Debe haber más oportunidades para postular  porque son pocos los carabineros que 

resguardan la comunidad 

• Se debe discutir  sus atribuciones y dependencia  

• Se deben mejorar los protocolos de acción de carabineros que a nuestro parecer siempre 

actúan a destiempo 

• Carabineros debe dar protección y seguridad a la ciudadanía, previniendo y suprimiendo 

todo delito 

• Carabineros de chile se debe reducir la violencia, acercándose a las personas , pues su actual 

forma de auto regulación demuestra claros abusos de poder y vulneraciones de los 

derechos humanos de la ciudadanía 

• Se debe dar más autoridad para combatir la delincuencia, cumpliendo un rol más 

democrático y sirviendo al pueblo 

• Debe haber fuerzas descentralizadas y autónomas del gobierno, siendo respetadas y 

respetando al pueblo 

• No se deben cometer abusos de poder,  siendo necesarios para la mantención del orden 

público 

• PDI y carabineros deben tener mayores atribuciones 

• Se debe dar mayor respaldo y recursos a Carabineros para el cumplimiento de sus funciones 
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• Se debe dar rango constitucional a los carabineros, normando su dependencia, 

responsabilidad y atribuciones 

• Se debe sancionar el abuso de poder, apartando de la institución y con pena de cárcel de 

ser necesario 

• Se debe otorgar los medios y el apoyo político necesario para que puedan cumplir la función 

de garantizar el orden público, existiendo un mayor respeto hacia esta institución y que no 

pueda ser impunemente vejada o coartada por políticos u otras instituciones 

• Se debe reconocer la labor que cumplen resguardando la paz ciudadana y erradicar la 

corrupción de aquellos que manchan el honor de la Institución 

• Se debe consagrar y reconocer  como institución a nivel constitucional, y  garante de la 

seguridad de los ciudadanos 

• Carabineros debe ser incluida en la Constitución ya que es una institución fundamental, 

siendo la más importante en cuanto a la seguridad y paz ciudadana 

• La institución debe ser respetada por su gran trabajo, combatiendo a la delincuencia 

• Deben tener funciones establecidas y conocidas por todos debiendo saber hasta donde llega 

el poder de cada uno y que quede claro para la ciudadanía para no se vulneren derechos y 

que nosotros tengamos claro cuáles son sus atribuciones 

• Se deben mejorar remuneraciones con igualdad de condiciones según escalafón entre 

oficiales y sub oficiales 

• Deben tener la facultad de salir a las calles y protección de delitos 

• Las policías deben actuar con profesionalismo en el combate a la delincuencia y respetando 

en todo momento los derechos de las personas, debiendo tener siempre presente el 

principio de inocencia, especialmente con la gente modesta del pueblo, siendo  el orden 

público una necesidad de la vida en sociedad  

• Debe existir un respaldo policial real y concreto 

• Los carabineros deben estar mejor preparados en el ámbito humano cuando se vaya a poner 

una denuncia 

• Se debe relevar el trabajo de carabineros, pues vivimos con poca seguridad y es un tema 

muy relevante hoy en día,  

• Debe haber protección a la ciudadanía 

• Debe haber valor e importancia de la seguridad de los ciudadanos 

• Carabineros y PDI deben resguardar el orden y deben ser protegidos 

• Se debe aumentar la cobertura en el resguardo policial, que haya mayor presencia 

• Debe tener todo el respaldo y atribuciones 

• Se debe garantizar el respeto y protección de carabineros para que puedan hacer su labor 

• Debe existir mayor seguridad social 

• Se debe preocupar de que la Ley sea cumplida, siendo la institución encargada de 

salvaguardar la soberanía y el orden público, pues en la actualidad es mayor la aceptación 

de la ciudadanía para con la institución 

• Carabineros deben estar al servicio de la comunidad y no sólo como instrumentos de 

intimidación y represión 

• Se debe restituir la  capacidad de este organismo para actuar , pues hoy esta capacidad está 

muy limitada 

•  La constitución debe empoderar el accionar de Carabineros y PDI para que sea efectivo el 

control de la delincuencia 
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• Debe aumentarse los funcionarios activos que protejan a la población, contestando los 

teléfonos del plan cuadrante, siendo autoridad 

• Debe existir mayor protección a la ciudadanía, prevención de drogas, delincuencia, tráfico 

de personas y trata de blancas 

• Debe haber carabineros por la importancia del orden publico 

• Se debe fortalecer la institución con leyes y eliminando la corrupción 

• Se debe fortalecer la institución, eliminando la corrupción 

• Los carabineros deben ser más transparentes 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia  
Posición en el ranking: 32° 

 

Total menciones: 65 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 3 4,61 

Valorativo pragmático 5 7,69 

Propositivo 34 52,30 
      

Inclasificable - - 

   
   Total válido 65 100 

Total general 65  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La existencia real de competencia asegura progreso y justicia, impidiendo la captura de 

sectores 

• Todo el mundo tiene derecho a emprender  

• No hay una verdadera economía de mercado  sin competencia  ya que los oligopolios dañan 

el emprendimiento y la economía, por lo que hay que darle rango constitucional 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Este tribunal es un ente fundamental para prevenir y corregir a tiempo los posibles 

atentados a la libre competencia  

• Permite ejercer justicia en la actividad comercial del sector privado, procurando que las 

empresas compitan con bienes y servicios de precios justos para los usuarios finales que los 

adquieren 

• Es básico para evitar el abuso de los poderes económicos fundamentalmente  

• El empoderamiento del tribunal de defensa de la libre competencia constitucionalmente 

permite desarrollar la creatividad, el emprendimiento y regulan los oligopolios 

 

¿Qué hacer? 
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Modo Propositivo  

• No debe haber colusión y si al desarrollo del libre mercado 

• Debe velar por el desarrollo de la libre competencia, el peligro de prácticas monopólicas y 

alta concentración de capital y poder, debiéndosele otorgar rango constitucional 

• Se debe dar rango constitucional al tribunal de defensa de la libre competencia, ya que sin 

competencia no hay una verdadera economía de mercado y los oligopolios dañan el 

emprendimiento y la economía 

• Debe tener un rango constitucional para garantizar la libre competencia en el mercado 

• Se debe velar por una verdadera economía de mercado ya que los oligopolios y monopolios 

dañan la libre competencia 

• Se debe dar un rango constitucional al tribunal de defensa de la libre competencia, el cual 

debe velar por el peligro de las prácticas monopólicas a pesar de ser un órgano que vela por 

el desarrollo de la libre competencia  

• Debe garantizar una economía de libre mercado, regulando los oligopolios naturales y 

velando por la no colusión, dándosele rango institucional  

• Es  fiscalía nacional económica y tribunal de la libre competencia  

• Debe regular el mercado para que no existan colusiones  

• Debe velar por el peligro de las prácticas monopólicas, y altas concentraciones económicas 

y de poder, dándosele rango constitucional velando por el desarrollo de la libre competencia 

• El estado debe poder regular o parar una actividad económica por que en el mercado se 

busca créditos económicos, y puede alejarse del bien común 

• El tribunal de defensa de la libre competencia debe ser independiente a cualquier entidad 

de gobierno  

• Se debe mejorar las fiscalizaciones de las relaciones entre políticos y empresas privadas, y 

las relaciones entre grandes y pequeñas empresas  

• Se debe proteger al consumidor y al emprendedor que sigue las reglas mientras exista un 

libre mercado  

• Se debe velar por el desarrollo de la libre competencia, debiendo otorgársele rango 

constitucional 

• Ambas instituciones deben ser dotadas de mayor autonomía y se propone darles rango 

constitucional lo que ayudará al cumplimiento de sus funciones 

• La constitución debe defender la libre competencia y los monopolios la destruyen 

• Esta institución debe fiscalizar situaciones de incumplimiento y defender a las personas, y 

no sólo mediar en los conflictos entre empresas y personas 

• Se  debe velar por la libre competencia para que funcione la economía de mercado 

• Se debe proteger la competencia para que tengamos una verdadera economía de mercado, 

por lo que es importante darle rango constitucional  

• Este organismo fundamental debe garantizar que no se generen casos de colusión 

• Debe velar para que no hayan abusos ni casos de colusión 

• La empresa debe estar en pro del bien común, decidiendo la sociedad el régimen económico  

• Se debe evitar los monopolios o duopolios con atribuciones de fiscalización 

• Se debe fiscalizar y reducir la concentración de los poderes económicos que genera 

desigualdades e injusticias 
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• Debe haber un tribunal de defensa de la libre competencia debido a los problemas que se 

generan por la falta de regulación y las pocas ataduras que se le ponen a grupos 

empresariales que pueden obrar como quieran en el país, sin importar su visión social y 

ecológica 
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ENCUENTROS LOCALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Eliminación tribunal constitucional 
Posición en el ranking: 33° 

 

Total menciones: 37 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 8 22,86 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 26 74,29 
      

Inclasificable 2 5,41 

   
   Total válido 35 94,59 

Total general 37  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El tribunal constitucional no es una institución democrática ni representativa 

• Esta instancia no contribuye a una constitución 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• La defensa de la constitucionalidad debe entregarse a un ente democrático que represente 

el sentir de las mayorías 

• Se debe eliminar tribunal constitucional en los términos en que funciona en la actualidad, y 

generar un mecanismo representativo, electo y ciudadano que asegure constitucionalidad 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional por su carácter antidemocrático 

• Se debe terminar con estos tribunales  

• Debe haber un ministerio encargado de fomentar, proteger e implementar acciones a favor 

de la familia 

• El tribunal constitucional debe ser eliminado, pues no puede estar sobre la constitución  

• Se propone la eliminación del tribunal constitucional  

• Debe haber eliminación de tribunal constitucional porque es un organismo  que tiene 

exceso de autoridad, compuesto por miembros designados y no es representativo 

• Debe haber eliminación de tribunal constitucional ya que está actuando como un cuarto 

poder del estado, siendo una institución no representativa del pueblo 
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• Se debe eliminar el tribunal constitucional actuando como cuarto poder del estado y no 

representando al pueblo  
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES  

Concepto: Servicio Nacional de Asuntos Religiosos 
Posición en el ranking: 34° 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 2  

 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Existe preocupación como minorías imponen sus puntos de vista en desmedro de los 

principios y valores de la fe cristiana considerando el alto porcentaje de personas con dicha 

creencia  

• Es una institución fundamental que invita al individuo a superar sus falencias y convertirlas 

en virtud, en beneficio de la sociedad, en sus distintas expresiones  

• La iglesia basada en valores cristianos proporciona una base valórica fundamentada en el 

amor al prójimo, considerando no tan solo a las instituciones, sino todos los organismos 

pastorales que pueden aportar al diálogo que tanto necesita la sociedad actual 

• La contribución de las diferentes iglesias y credos aporta al crecimiento del alma de chile 

• Servicio nacional de asuntos religiosos es una institución con bases espirituales, morales y 

valóricas que rigen la convivencia humana 

• La religión judío cristiana ha sido la base de las normas jurídicas, morales y sociales de 

nuestro país existiendo un alto porcentaje de ciudadanos  que pertenece a alguna iglesia 

cristiana o judío cristiana 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Las iglesias reconocidas por el estado deben tener representatividad foral frente al estado, 

dados los niveles de adhesión ciudadana que estas tienen en la sociedad  

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 6 31,58 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 12 63,16 

   

Inclasificable 2 9,52 

   

Total válido 19 90,48 

Total general 21  
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• Deben dar recursos, para preparar y formar a las personas espiritualmente y tener  un país 

más humano mediante la evangelización 

• El servicio nacional de asuntos religiosos debe velar por la personas independientes de su 

credo 

• Debe participar en la toma de decisiones políticas, educacionales, públicas, considerando la 

importancia e influencia histórica en la formación del país, prestando ayuda a la comunidad 

y entrega valores 

• La iglesia se debe considerar como una institución garante de los valores y principios para 

la sociedad, valorando su aporte social y espiritual 

• El servicio nacional de asuntos religiosos debe tener un rol protagónico en el desarrollo de 

una sociedad con valores cristianos 

• El estado se debe preocupar de que la ciudadanía cultive una vida espiritual 

• Debe haber un estado que incluya y no lo está, ya que somos un ente importante en la 

sociedad que podemos aportar mucho en el discernimiento de temas controversiales 

• Un estado laico no debe ignorar una iglesia que ha hecho un bien a la sociedad de manera 

histórica, postergada y perseguida por el estado chileno confesional por más de 100 años 

desde la fundación de la república, ya que la iglesia evangélica le hace bien a la sociedad, es 

la única institución que no recibe dineros públicos para ayudar y es una de las instituciones 

con mayor índice de reinserción social, ya sea en cárceles o poblaciones 

• Se debe promover aquellas instituciones que proveen bienes públicos que ni el estado ni el 

mercado es capas de entregar 

• Se debe garantizar la libertad de culto, siendo una institución que le da valor moral y 

principios religiosos  

• El servicio nacional de asuntos religiosos debe incluir a todas las religiones, porque ellas 

profesan la tolerancia 
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