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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de Expresión 
Posición en el ranking: 8º 

 

Total menciones: 339 

Inclasificables: 155 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              13 7,07 

Valorativo pragmático 1 0,54 

Propositivo  169 91,85 

    

Inclasificable 155 45,72 

    

Total válido 184 54,28 

Total general 339  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La libertad de expresión está incorporada en los principios de la democracia 

• La libertad de expresión es esencial para la democracia, e incluye el acceso a la información 

transparente del Estado 

• La libertar de expresión es fundamental para una sociedad 

• La libertad de expresión es un ejercicio democrático que permite recoger las distintas 

opiniones y puntos de vista 

• La libertad de expresión es el derecho a expresar sin temor a represalias, pero bajo un marco 

de respeto por los derechos humanos 

• La libertad de expresión es la base para el ejercicio de todos los derechos, presuponiendo 

la participación, la transparencia y la probidad 

• El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, considerando como básico 

el respeto 

• El derecho a la libertad de expresión se entiende como que todos puedan expresarse sin 

impedimento alguno 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El conocimiento y saber son imprescindibles para la toma de decisiones en las circunstancias 

individuales y colectivas 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber transparencia y participación vinculante, en espacios de incidencia y sin perder 

el valor del respeto 

• Debe haber libertad de manifestarse, ya sea un descontento o una situación o hecho 

agradable en cualquier modo de difusión 

• Debe haber equidad y participación de los actores sociales en la libertad de expresión 

• Se debe generar instancias para que todos podamos opinar con respeto y ser escuchados 

• Los medios deben ser regulados, ya que son manejados por grupos económicos 

• Debe haber libertad de expresión, pero con respeto a todos y todas 

• Debe haber libertad de expresión sin pasar a llevar la honra a la honra de las personas, 

haciéndose con respeto, sin ofender y con fundamento 

• No se debe censurar por demostrar lo que uno desee 

• Debe haber libertad de expresión independientemente de los poderes económicos, 

gobiernos de turno u otros grupos de presión 

• Se debe garantizar y consagrar este derecho fundamental a toda la sociedad por igual 

• Se debe poder expresar las opiniones libre y respetuosamente ante situaciones o hechos 

fundamentales 

• Debe haber acceso a la información sin censura, poniéndole fin al monopolio 

comunicacional 

• Se debe impedir el monopolio de los medios de comunicación y que se garantice el igual 

acceso a medios y que estos garanticen la objetividad, que no existan represalias por su 

ejercicio y democratización de los medios 

• La libertad de expresión debe permitir expresar opiniones libres, sin temor a represalias 

• Se debe procurar el acceso fácil y equitativo a los medios de comunicación para los 

ciudadanos 

• Debe haber regulación de acceso a los medios de comunicación, a la honra y responsabilidad 

por dichos principalmente en redes sociales y medios escritos, radiales y participación del 

Estado en medios 

• Cada ciudadano debe tener derecho a expresarse sin temor a la persecución de cualquier 

índole institucional, siendo respetuosa de la dignidad del resto de la ciudadanía 

• Debe haber respeto a los pensamientos de cada persona, con libertad de conciencia 

• Los ciudadanos debemos tener derecho a expresarnos libremente en sociedad 

• La libertad de expresión debe garantizar el derecho a las expresiones políticas, religiosas, 

sociales y culturales 

• Todos deben tener derecho a expresarse libremente, evitando toda forma de control del 

pensamiento y opiniones 

• Debe haber una real libertad de expresión y que no se tergiverse con un fin económico y 

egoísta 

• Debe haber libertad de expresión sin censura, a menos que atente contra la libertad de 

otros 
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• Los ciudadanos y las instituciones deben tener libertad de expresión, respetando la 

presunción de inocencia, libertad de prensa u opinión y de distintos temas 

• La libertad de expresión debe basarse en el respeto dentro de los márgenes del 

entendimiento y la dignidad entre las personas 

• Se debe opinar libremente y con respeto 

• Se debe generar espacios en los cuales la opinión de cada uno se considere y respete, 

poniendo énfasis en la libertad de expresión 

• Los medios de comunicación deben ser objetivos y no influenciables 

• Se debe garantizar el derecho de expresarse libremente, reuniéndonos para opinar y 

expresar nuestros pensamientos 

• La libertad de expresión debe existir sin censura 

• Debe haber igualdad para todos 

• Debe haber libertad de expresión, pero sin trasgredir el respeto 

• Debe haber libertar de expresión en un marco de respeto, tolerancia y dignidad de los otros, 

sin dañar la honra y la dignidad de los otros 

• Debe haber libertad de expresión con responsabilidad 

• Se debe respetar a las personas, la expresión de ideas y pensamientos ya que la libertad 

empieza cuando la de otro termina 

• Se debe resguardar el derecho a la libertad de expresión, en espacios en donde se pueda 

opinar de todo en un marco de respeto 

• Se debe garantizar que no exista ningún tipo de censura en la libertad de expresión 

• Se debe garantizar el derecho a opinar como a mí me parece en los medios de comunicación, 

con respeto, bien común y sin pasar a llevar los derechos humanos 

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión, fomentando el pluralismo informativo y 

redistribuyendo el aviso en los distintos medios de comunicación 

• Se debe garantizar la libertad de expresión en su ejercicio, sin vulneración alguna 

• Todos y todas deben poder expresarse de manera libre, sin violar con esto los derechos 

humanos del resto, e incluyendo la libertad de enseñanza y de culto 

• Todos los ciudadanos debemos tener libertad de expresión sin temor a represalias por 

nuestras ideas o pensamientos 

• Debe haber libertad de expresión en todo su amplio sentido 

• La constitución debe garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos 

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión y la información de visión y emisión 

pluralista 

• Se debe precisar la responsabilidad de la libertad de expresión, haciéndonos responsables 

de las opiniones emitidas 

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión al estar ligada al derecho a la información 

• El Estado debe velar por la libertad de expresión de todos los ciudadanos en un marco de 

responsabilidad y respeto 

• Se deben garantizar espacios de expresión de la ciudadanía 

• Debe haber libertad de expresión sin menoscabar a otros 

• Toda persona debe tener derecho a expresar sus ideas y convicciones, respetando los 

derechos de los demás 
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• La libertad de expresión se debe garantizar por una ley de medios de comunicación 

• El Estado debe garantizar que no exista monopolio en los medios de comunicación, sin 

coartar la expresión 

• La libertad de expresión debe poder expresar lo que pensemos sin que dañe a otra persona 

• Se debe expresar pensamientos y acciones con una mirada inclusiva en la diversidad del 

pensamiento 

• El Estado debe resguardar el derecho a la libertad de expresión y a la información libre, con 

canales y medios idóneos 

• La libertad de expresión debe ser ejercida con responsabilidad 

• Se debe dar nuestro punto de vista, pero con respeto y tolerancia 

• Se debe garantizar la amplitud, resguardar la igualdad y respeto por el otro y el derecho a 

expresarse sin censura 

• Debe haber libertad de pensamiento, poder expresarse sin pasar a llevar a los demás y que 

los medios de comunicación a la hora de expresar y comunicar a las personas, sean 

responsables 

• Se debe garantizar el acceso a los medios de comunicación, con derecho y acceso a estos y 

mientras no afecte al otro 

• Todos deben tener el derecho a expresarse libremente y ser escuchados 

• Debe expresar lo que se piensa como respeto a los derechos humanos 

• El Estado debe impedir el monopolio en los medios de comunicación, garantizando la 

diversidad y surgimientos de medios de comunicación locales e independientes 

• El Estado debe regular la forma en que los ciudadanos comprendemos la tolerancia como 

eje principal de expresión 

• Se debe garantizar el derecho de expresión de todas las corrientes de opinión, eliminando 

cualquier forma de censura, siendo con responsabilidad y compromiso 

• La libertad de expresión debe ser un derecho para que todos logren expresar libremente su 

pensar y actuar, en pos de un bien común 

• Debe haber libertad de expresión, porque cada persona tiene su opinión y esta tiene que 

ser escuchada y respetada 

• El Estado debe garantizar la participación, promoción, comunicación de actividades y 

manifestaciones de carácter popular, desmonopolizando los medios de comunicación 

• Debe haber derecho a expresarse e informarse, sin reabrir represalias ni sanciones 

• Debe existir la posibilidad de expresarse de forma equitativa e igualitaria, con espacios 

comunitarios y acceso a los medios de comunicación masiva 

• Libertad de expresión no se debe confundir con libertinaje, que sea responsable desde los 

medios de comunicación, que todos y todas puedan reunirse libremente y emitir opiniones 

en los medios de comunicación 

• El Estado debe garantizar que no exista poder hegemónico de un sector social en los medios 

de comunicación 

• Debe haber derecho a expresarnos en contra o a favor de sistema de vida, políticos o 

educacionales 

• La libertad de expresión debe ser un derecho, pero sin abusar ni ofender a los demás 
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• Se debe respetar las distintas opiniones de las personas, accediendo a todo tipo de 

información 

• Debe haber libertad de expresión para romper con el machismo, autoritarismo y la 

desigualdad entre hombre y mujer 

• Debe haber libertad de expresión como derecho esencial, respetando la privacidad 

• La libertad de expresión debe ser con responsabilidad, tener mi forma de pensar y que no 

me repriman 

• Se debe asumir responsabilidad por dichos 

• Debe haber libertad de expresión con respeto 

• Debe haber libertad de expresión sin censura y con respeto a la diversidad 

• Se debe garantizar la libertad de expresión de todos los habitantes 

• El derecho a la libertad de expresión se debe incluir obligatoriamente 

• Debe haber libertad de expresión en los medios de comunicación comunitaria 

• Se debe objetivizar los medios de comunicación, democratizándolos y dando espacio a los 

medios independientes 

• Todos debemos tener derecho a expresarnos como queremos, siempre y cuando no 

agredamos a otros 

• El Estado y la constitución deben asegurar la desconcentración de los medios de 

comunicación 

• Cada persona y organización debe tener la confianza, condiciones y seguridad para emitir 

sus puntos de vista 

• Debe haber acceso a la información adecuada y veraz, en tiempo real, que no esté en poder 

de los grandes grupos económicos 

• Todos deben tener derecho a expresarse sin ser censurados 

• El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión, ya que es fundamental 

• El Estado debe asegurar que podamos dar nuestra opinión, expresando artísticamente 

nuestro parecer, sin discriminación, pero respetando al otro 

• Debe haber libertad de expresión respetando los derechos de los otros y pudiendo hacer 

acusaciones de la comunidad 

• Debe haber libertad de expresión con respeto y sin dañar a otros 

• No se debe coartar la libertad de comunicarse, teniendo conocimiento sobre los derechos 

y deberes 

• No debe haber limitantes ni represiones por opinar diferente de manera respetuosa 

• La constitución debe garantizar la libertad de expresión, evitando la monopolización de la 

información 

• Se debe garantizar el derecho expresar las ideas y estar informado de todo ciudadano 

• Debe haber libertad de expresión como derecho universal 

• Deben existir medios facilitadores para la ejecución de la libertad de expresión 

• Debe haber libertad de pensamiento, religión, cultura, ideología por cualquier medio 

mientras no se haga daño a otros, complementándose con el respeto 

• Debe haber respeto por las diferencias personales y derecho a recibir y emitir información 

• Debe existir la seguridad para expresar puntos de vista sin consecuencias negativas, ya que 

esto es un pilar fundamental de la democracia 
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• La libertad de expresión debe estar garantizada como derecho, no solo en el acceso 

• Debemos poder entregar nuestra opinión en todos los ámbitos y espacios 

• Debe haber derecho a expresar nuestras ideas sin ser castigados 

• El Estado debe garantizar la libre expresión como mecanismo de libertad de opinión e 

investigación, controlando a las autoridades 

• Los ciudadanos y ciudadanas deben poder expresar en sana convivencia y no difamando 

• Debe haber capacidad de manifestar la opinión libre y responsablemente sobre cualquier 

cosa 

• Debe haber libertad de expresión sin pasar a llevar los principios y valores 

• El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión 

• Debe haber libertad para expresarnos, informar, informarnos y opinar, con garantías de 

objetividad y pluralismo, resguardando los derechos fundamentales de las personas 

• El Estado debe promover el derecho de expresarse en cualquier nivel de todos los chilenos 

• Debe haber libertad de expresión en la vida pública, en los medios de comunicación 

• Debe haber libertad de expresión, ya que por naturaleza los seres humanos se comunican, 

lo que enriquece las relaciones humanas 

• Debe existir la posibilidad de expresar lo que se piensa sin temor, ya que es la base de una 

sociedad civil 

• No se debe sancionar el cómo se exprese un grupo cuando esté dentro de la ley 

• La libertad de expresión debe ser regulada para prevenir injurias respeto por la integridad 

• Se debe garantizar espacios de expresión, con respeto y tolerancia 

• La libertad de expresión debe ser con respeto de parte de los conglomerados ante los 

medios, finalizando el monopolio de expresión 

• El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos 

• Se debe evitar que los medios sean controlados, ya que la libertad de expresión es esencial 

para fiscalizar y dar a conocer distintos puntos de vista 

• Toda persona debe tener derecho a dar su opinión y que se le respete, 

• Se debe acabar con el monopolio de los medios, limitando la cantidad de medios para un 

solo grupo 

• Debe haber igualdad de oportunidad para informar e informarse a través de medios 

masivos, acceso a medios de comunicación para visibilizar lo importante nacional de interés 

público 

• Todos debemos tener el derecho de expresarnos legítima y respetuosamente 

• Debe haber libertad para poder expresar la opinión 

• Se debe evitar la censura de los medios y que haya respeto y responsabilidad en redes 

sociales 

• El derecho a la libertad de expresión se debe ampliar hacia la libertad de información y 

comunicación 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Al salario equitativo 
Posición en el ranking: 9º 

 

Total menciones: 266 

Inclasificables: 97 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              4 8,14 

Valorativo pragmático 3 2,33 

Propositivo  159 87,21 

    

Inclasificable 97 40,69 

    

Total válido 169 59,31 

Total general 266  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El salario equitativo es para todos 

• Las diferencias salariales son de conocimiento público, ya sea entre hombres y mujeres, o 

en distintas instituciones y empresas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Deben haber condiciones económicas para cubrir necesidades básicas y adecuadas 

• Los sueldos no son suficientes para solventar los gastos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe tener un salario digno con inflación del mismo nivel y que la mujer tenga el mismo 

salario de un hombre 

• Se debe garantizar que por un mismo trabajo se reciba la misma remuneración 

• Todos deben ganar el mismo sueldo o similar entre hombres y mujeres, y de acuerdo al tipo 

de trabajo, en igualdad de condiciones 

• El salario equitativo no debe ser normado ni regulado, ya que existen diferencias grandes e 

injustas en el ámbito público y privado 

• Se debe consagrar y garantizar este derecho fundamental a toda la sociedad por igual 
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• Debe haber igualdad de salario entre hombre y mujer 

• El ingreso debe ser equitativo con respecto al trabajo realizado 

• Debe haber igualdad en la remuneración, sin distinción por género, edad, ni discapacidad 

• Se debe reducir la brecha y que exista un límite en las diferencias 

• El salario debe ser equitativo y justo de acuerdo a la labor que se realiza 

• No debe haber distinción por origen, género u otro, recordando la situación de los 

extranjeros 

• Se debe regular que en igual labor haya igual remuneración, viendo situaciones especiales 

como diferencias en los sueldos en una misma empresa 

• Debe existir igualdad de condiciones salariales entre hombres y mujeres, más aún si se tiene 

el mismo puesto de trabajo 

• Debe haber salario justo, con equidad y equivalencia en cuanto al género 

• Debe haber control del Estado en la distribución de las riquezas del país, con pensiones 

dignas y redistribución 

• Se debe romper con la gran desigualdad social y salarial que existe hoy día en nuestro país 

• Debe haber salario justo para que las personas puedan vivir dignamente, cubriendo todas 

sus necesidades 

• Los salarios deben ser equivalentes al valor de la vida y a los aumentos de la economía, 

contemplando un mínimo exigible para una mejor vida 

• El salario equitativo debe ser en términos de género y clase social 

• No debe existir una discriminación por género, ya que todos son iguales y se esfuerzan en 

su labor, debiendo tener un salario equitativo 

• El poder legislativo no debe poder regular su propio sueldo, poniendo un límite a los 

máximos establecidos para las remuneraciones 

• Todos debemos ganar en forma pareja, considerando una base y un tope 

• Se debe avanzar hacia un salario equitativo, ya que existe una enorme brecha salarial entre 

hombres y mujeres en un mismo trabajo 

• Debe haber un salario ético y digno, finalizando las afp 

• El salario equitativo no se debe entender como igualdad, sino como justicia distributiva 

• Producto del trabajo mal distribuido actualmente debe compartir beneficios y hacer 

partícipes a trabajadores 

• El salario equitativo debe asegurar una vida digna considerando las diferentes realidades 

regionales 

• Se debe crear mecanismos para reformular el modo en que se distribuyen los salarios en 

todos los aspectos productivos y legislativos, poniendo énfasis en el término del sistema de 

las afp para garantizar pensiones dignas 

• Debe haber salarios equitativos entre hombres y mujeres 

• Debe haber derecho al trabajo, salarios equitativos, derecho a la sindicalización, 

funcionamiento en sindicatos, teniendo un mismo trabajo un mismo valor 

• Se debe tener un trabajo para tener un salario equitativo 

• El Estado debe regular el salario equitativo, siendo un derecho primordial para que las 

ciudadanas y los ciudadanos chilenos prosperen y se puedan desarrollar económicamente 
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• Se debe dignificar al trabajador según sus esfuerzos, ampliando políticas según vocación de 

servicio 

• Se debe disminuir las brechas de salario, aumentando el salario mínimo 

• Debe haber igual trabajo e igual salario, alcanzando para la vida de manera digna y habiendo 

una distribución equitativa 

• Se debe garantizar un sueldo que permita vivir con dignidad y con una mejor calidad de vida, 

independientemente del poder económico (público o privado) 

• Debe haber derecho a un salario equitativo, con transparencia salarial de todas las personas 

y profesionales según el tipo de cargo y con contratos dignos para todos (no 

subcontratación) 

• Se deben equiparar los salarios del sector público como el privado, considerando una 

equitatividad dentro de todo ámbito 

• El salario debe ser justo, ético, digno, equitativo en género, estando todos los chilenos 

trabajadores sobre los límites de la pobreza, garantizado por el Estado y habiendo ganancias 

legítimas 

• Debe haber salario igualitario entre géneros, sin ningún tipo de discriminación y equitativo 

dependiendo de las necesidades y zonas geográficas 

• La constitución debe velar por un sueldo mínimo digno para que pueda vivir una familia, 

consagrando la propuesta de sueldo ético de la organización nacional del trabajo 

• Debe haber salario equitativo de acuerdo al trabajo realizado y sin distinción de género 

• Debe haber un salario equitativo entre mujeres y hombres de acuerdo a nuestra 

preparación y estudios, permitiendo una vida digna y de calidad 

• Se debe acortar la brecha, con igualdad de género, según lo que cada una desarrolla 

• El salario y las pensiones deben ser equitativas respecto de las funciones desempeñadas, 

sin diferencias abismantes entre las y los trabajadores en un espacio de trabajo 

• Debe haber derecho al salario equitativo en igualdad de género 

• Debe haber un salario justo, no ganando más el presidente de una empresa 

• Debe haber participación justa de las utilidades para hombres y mujeres 

• Debe haber distribución y salario equitativo, permitiendo la negociación colectiva 

• Debe haber igualdad de género, estando más caros los alimentos en otros lugares, no 

sirviendo la subida del sueldo mínimo, subiendo alimentos al doble 

• Debe haber pensión acorde a las necesidades, desde el nacimiento hasta la muerte 

• Debe haber un reparto equitativo y digno de los salarios y pensiones de los y las trabajadoras 

a partir de una equitativa distribución de los recursos 

• El salario equitativo debe asegurar la calidad y dignidad de acuerdo a competencias y 

habilidades 

• Debe haber mayor valoración del trabajo, a través de salarios más equitativos en todas las 

áreas de la producción 

• Debe haber salario equitativo de acuerdo a funciones 

• Debemos tener un salario equitativo, sin discriminación de género, edad ni capacidad 

• Debe haber derecho al salario equitativo, teniendo, hombres y mujeres, lo mismo sin 

distinción 
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• Se debe generar más igualdad, satisfaciendo en mejores condiciones las necesidades 

básicas 

• Todos debemos recibir lo mismo, poniendo un tope para que no se genere corrupción 

• El salario equitativo debe permitir una vida digna y regular el coeficiente entre salario 

mínimo y máximo en organizaciones, regulando la discriminación por género 

• Deben haber salarios equitativos que impidan una inequidad significativa en la distribución 

de los ingresos y que permitan una subsistencia digna 

• El sueldo debe ser ético para poder desarrollarse integralmente 

• Debe haber fin a la subcontratación, ampliar el concepto más allá de género y no discriminar 

en salarios 

• Debe haber salario equitativo según desempeño, experticia, carga de trabajo, etc 

• Se debe crear un sistema de pensiones único y tripartito para todos los chilenos, 

aumentando el suelo mínimo y las pensiones en base a éste 

• Debe haber derecho a la justa remuneración de los trabajadores, de manera digna 

• La distribución de las riquezas debe ser más justa, siendo el salario representativo del pib 

del país y no limitándose la libertad de emprendimiento 

• Los parlamentarios no se deben aumentar los sueldos, habiendo una dieta en forma 

automática 

• Todas las personas debemos tener el mismo salario si desempeñamos la misma función, ya 

que no es posible que senadores y diputados ganen millones sin siquiera presentarse al 

trabajo 

• Debe haber igualdad de salario sin distinción de género ni condición social y de acuerdo a 

las condiciones y responsabilidades ejercidas 

• Debe haber salario equitativo en lo público como en lo privado sin discriminación 

• El salario debe ser digno, asegurando el trabajo 

• Deben haber las mismas competencias para las personas (hombres y mujeres) 

• Debe haber justicia laboral, con un salario justo para la mujer más que equitativo 

• El salario debe ser igual para todos 

• Se debe disminuir la brecha salarial en pro de la igualdad 

• Debe haber derecho a un salario equitativo y ético, que asegure a todos los ciudadanos una 

sobre vivencia digna para él y su familia 

• Deben finalizar las diferencias por género, no existiendo diferencias por realizar trabajos del 

mismo valor en el mismo lugar de trabajo 

• Se debe nivelar los sueldos de hombres y mujeres en un mismo puesto de trabajo, 

adecuando el salario básico y haciéndose cargo de las pymes 

• El salario equitativo se debe garantizar como derecho humano, respetando los roles que 

cada uno cumple en la sociedad 

• Las remuneraciones se deben ligar a las funciones y estudios de cada individuo, 

revalorizando algunas profesiones como la docencia 

• Se debe lograr una distribución más igualitaria de los sueldos, en el caso de las diferencias 

de género y en cuanto a la distribución de las ganancias de las empresas, no solo en el sector 

privado, sino que también en el sector público 
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• Debe haber regulación ante sueldos tan altos, teniendo participación el empleado de cada 

empresa, ganando lo justo el empresario y el empleado 

• Se debe proveer un mínimo de salario justo para que un trabajador lleve el sustento a su 

familia 

• El salario debe ser proporcional al trabajo realizado, no existiendo brechas entre 

profesiones, oficios o géneros, ya que todos son importantes para el desarrollo y el bien 

común 

• Se debe remunerar equitativamente sin discriminación, independiente del sexo, religión, 

credo, política, etc 

• Se debe disminuir las brechas salariales en el mundo público y privado, redistribuyendo la 

riqueza y con un sueldo mínimo digno 

• Debe haber un salario que cubra las necesidades básicas de las personas, no discriminando 

por género 

• Se debe promover el desarrollo de un salario justo para una vida justa 

• El Estado debe garantizar un salario digno y que respete los derechos laborales en base a 

un nuevo código del trabajo 

• Hombres y mujeres se deben considerar como iguales en derechos y deberes, tratándolos 

como iguales en sus derechos laborales y salariales 

• El salario equitativo debe ser real entre el más alto y el bajo 

• Debe haber salario equitativo de género, no discriminativo 

• Se debe valorar el trabajo de forma equitativa entre hombres y mujeres 

• Debe haber salario equitativo justo e igualitario, sin discriminación de sexo, género, grupo 

social o etario 

• Los criterios para pagar un suelo deben ser acordes a la función, independiente de quien la 

desempeña, del género o condición social 

• El salario debe ser adecuado a la zona geográfica y realidad familiar 

• Debe haber justicia en la distribución del salario, con una jubilación para que una persona 

viva dignamente 

• No debe haber discriminación alguna en el salario de la persona si ejecuta una misma 

actividad 

• El Estado debe ser garante del derecho al salario equitativo y no subsidiario 

• El salario equitativo debe estar acorde a un salario digno para el desarrollo de un ser 

humano 

• Debe haber derecho a un salario digno justo, con un límite a los salarios altos y 

reconocimiento a las labores domésticas 

• Se deben igualar los salarios entre hombres y mujeres, generando equidad entre públicos 

(incluyendo fuerzas armadas) y privados 

• Se debe considerar un sueldo máximo, para que no exista una brecha tan alta entre los 

salarios mínimos y máximos, siendo más equitativos 

• El Estado debe garantizar el acceso equitativo independientemente de tu puesto en todas 

las áreas, a todos los cargos 

• El salario debe ser proporcional a las condiciones particulares del territorio, garantizando 

que no existan diferencias entre trabajos realizados por una mujer u hombre 
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• El salario debe asegurar las condiciones de vida digna para las personas, siendo equitativo 

• Debe haber igual salario para hombres y mujeres 

• Debe haber derecho a percibir una retribución digna según el oficio de cada uno 

• Debe haber un sistema que regule la brecha de desigualdad de los sueldos máximos y 

mínimos, distribuyendo justa y equitativamente la riqueza y penalizando con cárcel la 

evasión de impuestos, además de una multa en dinero 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A sindicalizarse y a la negociación colectiva 
Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 264 

Inclasificables: 109 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 7,10 

Valorativo pragmático 24 15,48 

Propositivo 119 76,77 

     

Inclasificable 109 41,29 

     

Total válido 155 58,71 

Total general 264   

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva implica reconocer el derecho a 

huelga, a la negociación colectiva y a la sindicalización de los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es un derecho fundamental del 

trabajador 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva implica la regulación como carta 

fundamental del derecho a sindicalizarse y todas sus implicaciones 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es el derecho lógico y legal de los 

trabajadores 

• La sindicalización es la instancia de dialogo y organización que permite mejorar las 

condiciones laborales 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva está vinculado directamente a la 

efectividad del trabajo digno 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva explicita la importancia de los 

trabajadores en la productividad que permite al país vivir, progresar y desarrollarse 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva comprende el derecho a huelga 

• La sindicalización es tener mayor poder de negociación equilibrando los poderes de los 

actores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es el derecho de cada trabajador a 

organizarse y luchar por reivindicaciones 
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• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva iguala el poder de negociar el salario 

y beneficios 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva permite el resguardo y protección de 

la clase obrera 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva nos permite garantizar mejores 

condiciones para el trabajo, remuneraciones y mejor distribución para la riqueza, 

disminuyendo el individualismo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es para que nuestros derechos se 

valoren 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva permite que las personas puedan 

negociar colectivamente y tener una mejor sindicalización 

•  Los ciudadanos tienen derecho a organizarse en sindicatos, para luchar por sus derechos y 

mejores condiciones 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es primordial para fortalecer a los 

trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es para poder mejorar las relaciones 

con el empleador 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es una herramienta legal que tiene el 

trabajador para exigir sus derechos 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es un derecho importante para el 

desarrollo del país 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es un mecanismo para asegurar una 

equilibrada relación entre trabajadores y empleadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es para obtener una fuerza 

representativa de los trabajadores frente al empleador, evitando el abuso empresarial y 

mejorando las condiciones de trabajo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es una herramienta clave para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es un derecho fundamental para 

proteger los derechos generales de los trabajadores 

• Todo trabajador tiene el derecho inalienable de organizarse y sindicalizarse para llevar a 

cabo proceso de negociación con su empleador 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva permite salir de la desigualdad en la 

búsqueda del beneficio mutuo, lo que garantiza condiciones dignas de trabajo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es fundamental para equilibrar 

poderes entre empleador y trabajador 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es básico para que los trabajadores 

se relacionen con las empresas 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es para poder fortalecer a los 

trabajadores frente al empleador 
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• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es necesario para lograr mejoras 

laborales 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es para garantizarnos los derechos a 

los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es importante para promover 

condiciones de trabajo dignas y facilitar la distribución de ingresos 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es fundamental y necesario para 

asegurar condiciones dignas y valorar el trabajo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva es una necesidad de los trabajadores 

para negociar con el empleador 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente por rama 

• Debe garantizarse la negociación colectiva y generar sindicatos automáticos por rubro 

• El Estado debe garantizar el derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva con sus 

instituciones, como defensor del pueblo 

• El Estado debe garantizar la obligatoriedad de sindicalización a negociar colectivamente 

• Se deben resguardad los derechos laborales 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva se debe reconocer 

constitucionalmente y en los dictámenes de la Corte Suprema 

• Los trabajadores deben tener garantizada la defensa de sus intereses y desarrollo 

• Debe haber derecho al sindicato y a la titularidad 

• Los trabajadores de deben tener el legítimo derecho a sindicalizarse donde ellos puedan 

hacer valer sus derechos 

• Se debe generar equilibrio entre dicotomía capital - trabajo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser copulativo y vinculante 

• Debe haber negociación colectiva y derecho a huelga 

• Se debe garantizar y recuperar la titularidad sindical, siendo éste el cuerpo negociador y 

representativo de la clase trabajadora, en coordinación con las estructuras del mundo 

sindical 

• El Estado debe promover la sindicalización y la participación de los trabajadores en las 

negociaciones laborales 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe estar garantizado por la 

Constitución 

• Debe haber derecho a huelga sin reemplazos 

• Debe estar bajo resguardo constitucional el derecho a asociación de los trabajadores y el 

derecho de las organizaciones sindicales a la negociación, mediante el instrumento de 

huelga  

• El poder colectivo debe manifestarse y ser vinculante a la dignidad laboral 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser en todos los niveles: por 

rama, tipo de profesión o actividad, y en empresa 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser con titularidad 
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• El Estado debe proteger el derecho de los trabajadores 

• Se debe equiparar la diferencia y asimetría del poder entre empresas y trabajadores 

• Todos deben tener derecho a organizarse y o a defender nuestros derechos como 

trabajadores 

• El sindicalismo debe recuperar su sitial de mecanismo de distribución de la riqueza 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser una forma de asegurar el 

principio de libertad sindical, entendido al estilo de la Organización Internacional del trabajo 

• Debe haber libertad de sindicalización por rama o la organización que considere dar a los/las 

propios trabajadores/as 

• Debe haber respeto a la acción colectiva de los trabajadores en defensa de sus derechos 

• Debe haber derecho a huelga, sindicalización y negociación colectiva 

• Se debe considerar la asociación y el derecho a huelga 

• El derecho debe ser una ley pero no necesariamente dentro de la constitución 

• Debe haber derecho a huelga, sindicalización y libre confederación, negociación colectiva, 

también para la administración pública, con real equilibrio entre sindicato y empresario  

• La titularidad sindical debe ser un derecho de los sindicatos y no de los trabajadores 

individualmente considerados 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe estar asegurado por la 

Constitución, empoderando a los trabajadores 

• Debe haber huelga sin reemplazo y derechos efectivos 

• Se debe asegurar la sindicalización como herramienta fundamental para el trabajador y su 

desarrollo laboral 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe englobar otros derechos, como 

el trabajo digno, huelga, negociación colectiva y justa remuneración 

• Debe haber relaciones iguales para romper la coerción sobre el trabajador 

• Se debe otorgar el derecho constitucional a la negociación colectiva de todos los 

trabajadores privados y públicos 

• Debe haber negociación colectiva y derecho a huelga, en conjunto 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe incluir a trabajadores del mundo 

público y privado 

• Debe haber derecho a la sindicalización y negociación colectiva 

• Se debe reconocer y proteger los sindicatos 

• La negociación colectiva debe ser por rama 

• Debe haber derecho a huelga y sindicalización 

• Se debe otorgar mayores herramientas a los trabajadores 

• Debemos ser activos en nuestra organización y darnos a valer en nuestros derechos 

• Se debe tener derecho a la negociación colectiva y huelgas efectivas en sectores públicos y 

privados 

• Se debe garantizar la unión de los trabajadores por sus intereses comunes y negociar con 

los empleadores 

• La participación se debe incorporar como derecho 

• Debe haber mayor participación y compromiso a los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser un derecho fundamental 

consagrado, sin que exista restricción ni persecución a los dirigentes sindicales 
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• Se debe resguardar el respeto a demandas de trabajadores y mejorar condiciones de trabajo 

• Debe haber derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva como una forma de 

organizarse 

• Se debe garantizar el derecho a la sindicalización, con derecho a huelga y titularidad 

• Se requiere fortalecer la titularidad sindical y la negociación por rama, dando mayor 

relevancia al sindicato 

• Debe fortalecer los sindicatos 

• No se debe hacer diferencia entre lo público y lo privado, generando condiciones para 

fortalecer la negociación colectiva  

• Debe haber titularidad sindical 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser completamente garantizado 

y libre de parte del grupo de trabajadores 

• La sindicalización debe ser automática 

• Se debe asegurar el derecho a huelga 

• Debe haber derecho a sindicalizarse y negociación colectiva pues existen grandes brechas 

de desigualdad en el trabajo, además el sector público no tiene derecho a la negociación 

colectiva  

• El Estado debe garantizar el derecho a la sindicalización como mecanismo de contraparte al 

empresariado 

• Debe existir la huelga efectiva sin derecho a reemplazo, entendiéndolo como un derecho 

del trabajador para organizarse y manifestarse 

• Debe haber sindicatos únicos por empresa 

• Debe haber derecho a la asociación, participación y espacios de conversación, donde se 

promueva el rescate de los sindicatos 

• Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer la sindicalización y negociación colectiva 

• Debe haber derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva 

• El Estado debe garantizar la sindicalización y negociación colectiva como eje básico de toma 

de decisiones 

• Se debe velar por que los dirigentes tengan competencias 

• Debe haber sindicalización y negociación colectiva 

• Se debe garantizar el derecho a que el trabajador pueda integrarse a una organización 

sindical y negociar colectivamente 

• Los trabajadores deben tener un pie de igualdad con el empleador para mantener su puesto 

de trabajo 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe ser regulado y protegido por el 

Estado 

• Todos los trabajadores del país tienen derecho sindicalizarse, negociación colectiva y a que 

los sindicatos tengan titularidad 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos de todos los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva debe permitir llegar a acuerdos en 

igualdad de condiciones 

• Debe haber derecho a organizarse ante la vulneración de los derechos 

• Debe haber derecho huelga y negociación colectiva 
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• Se debe incorporar el derecho a huelga efectiva, como parte de la negociación colectiva, 

sindicalización y huelga efectiva 

• Todos deben tener derecho a sindicalizarse y a organizarse, para cambiar algún aspecto que 

encuentran que afecta negativamente 

• Todos tenemos derecho a pertenecer a grupos que defiendan nuestros derechos y regular 

nuestros deberes, profundizando en las prácticas del sindicalismo y negociaciones 

colectivas 

• Debe haber derecho a asociarse y sindicalizarse de manera libre 

• Se debe fortalecer organizaciones sindicales, sin discriminar las movilizaciones o huelgas de 

los trabajadores 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: Al trabajo 

Posición en el ranking: 11º 

 

Total menciones: 217 
 Inclasificables: 75 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  9 6,34 

Valorativo pragmático 5 3,52 

Propositivo  128 90,14 

    

Inclasificable 75 34,56 

    

Total válido 142 65,44 

Total general 217  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El derecho al trabajo está relacionado directamente con fortalecer la organización sindical 
y valoración de quienes generan y producen el desarrollo del país 

• el trabajo es un derecho inalienable de todo ser humano, asegurando el goce de otros 
derechos 

• el trabajo es un derecho de las personas, como forma de mantención  

• la elección y la práctica de un trabajo digno, con remuneraciones dignas y equitativas es un 
derecho para hombres y mujeres  

• Sin trabajo no existe la posibilidad de crecer, ni sustentar la familia 

• el trabajo es un elemento creador para la sociedad 

• El derecho al trabajo es universal 

• el derecho al trabajo digno y la generación de empleos para la población es esencial, 

• el trabajo es un derecho social, el derecho a ser y contribuir como un aporte a la sociedad 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• El trabajo es el sustento para lograr desarrollar la vida y cumplir las metas de cada uno 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe garantizar el salario digno, que permita cubrir las necesidades básicas de las 
personas 

• Debe haber derecho al trabajo porque es el derecho de toda persona a tener un trabajo 
digno y remunerado 
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• El estado debe potenciar su rol de fiscalización, siendo un ejemplo y no teniendo trabajo 
precario, con derecho a sindicalización y a una huelga digna con protección  

• Debe estar garantizado por el estado y ser digno 

• Debe haber derecho al trabajo, ya que permite el sistema, genera riqueza compartidas 
titularidad sindical, derecho a huelga sin reemplazo, bajo condiciones dignas 

• El trabajo y la remuneración deben ser dignas 

• El sistema de educación superior se debe diseñar para generar trabajo, siendo este derecho 
esencial para la dignidad y el desarrollo del ser 

• Se debe contar con un trabajo digno, garantizando el estado a los jóvenes recién egresados 

• El derecho al trabajo se debe garantizar como derecho humano  

• Debe haber igualdad de oportunidad al acceso al trabajo y que éste tenga una contratación 
respetuosa a la dignidad humana y pago justo por el servicio entregado 

• El estado debe garantizar el trabajo para todos los habitantes del país y así el bienestar social 

• El estado debería garantizar un trabajo, para quien lo requiera 

• El estado debe garantizar el trabajo, acabando con lo subsidiario  

• El estado debe garantizar este derecho, siendo la única forma de sustento económico 

• Debemos tener derecho al trabajo digno, con sueldo mínimo digno, sin maltrato social y con 
seguridad social 

• Se debe promover el acceso a oportunidades de trabajo, sueldo y bienestar 

• El trabajo debe ser en condiciones dignas, con reconocimiento y resguardo de todos los 
tipos de trabajos, remunerados o no 

• Debe haber derecho a trabajo y salario equitativo 

• Debe haber derecho al trabajo como propósito de autorrealización, crecimiento personas y 
aporte a la sociedad, y también sindicalización, permitiendo impedir y corregir 
desigualdades en pro de los trabajadores 

• Debe haber derecho al trabajo digno y sindicalizado 

• El estado debe garantizar condiciones dignas, valorando el trabajo 

• Debe ser digno 

• Debe haber derecho a un trabajo decente, existiendo respeto de colegas y jefes y habiendo 
condiciones apropiadas para el ejercicio  

• Debe haber derecho a negociar con los empleadores y así mismo poder ejercer un trabajo 
de manera independiente 

• El derecho al trabajo debe ser una actividad productiva digna y acorde a las capacidades 
personales 

• El derecho al trabajo debe garantizar el derecho al ocio 

• Se debe garantizar un trabajo digno 

• El estado debe regular las plazas de trabajo, habiendo sindicalización y derecho a huelga  

• Debe haber trabajo digno, salario justo y bien remunerado, permitiendo que cada 
ciudadano pueda desarrollarse laboralmente en función a sus anhelos, vocación y 
capacidades para aportar al desarrollo productivo de la economía 

• Debe haber derecho al trabajo, para poder sustentarse y vivir dignamente  

• Se debe garantizar el trabajo 

• Debe haber derecho al sustento, trabajo digno, protección al trabajador y derecho a la 
sindicalización 

• Se debe respetar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones para todos y todas 

• No debe estar negada la oportunidad de trabajo 
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• El derecho al trabajo debe considerar tanto el derecho a sindicalizarse como el derecho a 
huelga 

• Todos deben tener trabajo digno y equitativo  

• Debe haber derecho a un salario equitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
22 

 

CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: De los pueblos indígenas 
Posición en el ranking: 12º 

 

Total menciones: 199 
 Inclasificables: 86 
 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Los pueblos indígenas también aporta a la riqueza en chile 

• El estado reconoce los pueblos originarios que en el habitan, basado en la multiculturalidad 

• Chile es un país fundado en la coexistencia de naciones anteriores o preexistentes y el 
estado reconoce la existencia de pueblos y naciones que conviven y respeta sus temas 
culturales y organizaciones 

• Los pueblos indígenas son importantes para un país apelando a su autonomía y respetando 
sus ideales 

• Los pueblos indígenas son los primeros habitantes del territorio que hoy ocupamos y 
explotamos 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Los derechos de los pueblos indígenas son para impulsar una reafirmación cultural 

• La huelga es un mecanismo para equiparar las condiciones de negociación, permitiendo 
equilibrar la negociación colectiva, pues existe una desigualdad estructural entre capital y 
trabajo 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 4,42 

Valorativo pragmático 2 1,77 

Propositivo 106 93,81 

     

Inclasificable 86 43,22 

     

Total válido 113 56,78 

Total general 199   
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• Se debe validar los indígenas originarios, respetando su cosmovisión, cultura, ritos y 
tradiciones 

• Se debe reconocer los derechos de las comunidades indígenas, para que no existan 
instancias de discriminación y lograr un trato igualitario 

• Debe haber derecho a estudiar la cosmovisión de cada pueblo como corresponde, 
respetando los valores que rigen a cada pueblo 

• Debe haber respeto legal para todos los pueblos originarios, siendo reconocidos por el 
estado 

• Se debe promover la cultura de los pueblos indígenas en la sociedad 

• Se debe respetar la diversidad de los pueblos originarios 

• Se debe dar reconocimiento a nivel constitucional 

• Los pueblos indígenas deben tener derechos en su identidad y cultura 

• Las comunidades indígenas deben tener derechos integrales, sobre todo en el territorio del 
tamarugal 

• Los pueblos originarios deben tener reconocimiento e integración en la nación, 
reconociendo constitucionalmente con autodeterminación en su organización interna 

• Se debe respetar a los pueblos originarios en su cultura y recursos, ya que son seres 
humanos con los mismos derechos 

• Debe haber conservación de las tierras, las lenguas y las costumbres de los pueblos 
indígenas 

• Debe haber reconocimiento y más garantías para el bienestar de los pueblos indígenas 

• Se debe garantizar los derechos culturales, eliminando cualquier discriminación 

• Se debe dotar a los pueblos originarios de derecho para difusión de cultura y costumbres e 
implementar planes educacionales para el conocimiento de nuestras raíces  

• Debe haber inclusión y reconocimiento constitucional 

• Se debe respetar las costumbres y raíces propias de los pueblos 

• Debe haber reconocimiento a los pueblos indígenas, con becas indígenas para que estudien 
con mayor dignidad los jóvenes, desarrollo de investigación y estudio de los pueblos 
originarios   

• El estado debe garantizar los derechos para los pueblos indígenas y que estos tengan acceso 
a terrenos autónomos   

• Los pueblos indígenas deben tener derecho de autonomía, uso de recursos y libre 
determinación 

• Debe haber reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas como parte de nuestro país, con 
multiculturalidad, plurinacionalidad y representantes 

• Debe haber respeto por las diferentes identidades 

• Debe haber derecho a la autodeterminación de los pueblos 

• Los pueblos indígenas deben tener derecho a ser escuchados y respetados a nivel país, con 
pluriculturalidad de los pueblos 

• Debe haber reconocimiento dentro de un territorio y autodeterminación de su forma de ver 
la vida, creando reservas para cada pueblo indígena 

• Los pueblos indígenas deben ser incluidos 

• Se debe valorar la igualdad y la plurinacionalidad 

• Se debe garantizar su existencia y desarrollo, ya que nuestra nación se compone de una 
gran cantidad de pueblos originarios 
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• Debe haber derecho a la preservación de la cultura y la organización autónoma de los 
pueblos originarios, respetándolos y reconociéndolos al mismo nivel constitucional 

• Las comunidades indígenas deben ser respetadas en su diversidad 

• Debe considerar la cultura, idioma y sistemas de vida de los pueblos indígenas 

• Se debe garantizar la autodeterminación y representación parlamentaria 

• Se debe adscribir al convenio 169 en forma total 

• Se debe reconocer los pueblos indígenas, valorando su cultura e incluyéndolos en políticas 
públicas 

• Se debe reconocer la multiculturalidad y multinacionalidad en chile 

• Se debe garantizar el derecho a la tierra, la cultura y la participación de los pueblos 
originarios dentro de las instituciones nacionales e internacionales 

• El estado debe ser plurinacional 

• Se debe respetar a todos los pueblos originarios, reconociendo nuestros orígenes 

• La sociedad debe respetar a todos los pueblos originarios comprendiendo cada una de su 
cosmovisión y sus tradiciones, también respetar el espacio físico en que se desarrollan 

• Debe re dignificar las comunidades, devolviéndoles la tierra y con representación política 

• No se debe pasar a llevar los derechos fundamentales de los demás 

• El estado debe cumplir los tratados hechos con los pueblos indígenas, respetándolos 

• Los pueblo originarios deben ser incorporados con su legado cultural, reivindicando sus 
derechos y demandas históricas 

• Debe haber derecho al reconocimiento, reparación e integración de las comunidades 
originarias del país 

• Se debe establecer un reconocimiento, protección y conservación de la cultura de los 
pueblos originarios 

• Todos los chilenos, incluyendo los pueblos originarios, deben tener derechos e igualdad 
ante la ley 

• Se debe respetar a los pueblos indígenas, devolviéndoles lo que se les ha quitado y 
reconociendo que son nuestros y su lucha 

• La constitución debe reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales, como 
los accesos a tierra, agua y formas de dirigir su destino 

• La constitución debe reconocer las distintas naciones que forman parte del territorio chileno 

• Se debe respetar a los pueblos originarios en cada una de sus instancias 

• Los pueblos indígenas deben ser respetados en sus creencias y costumbres 

• Los pueblos indígenas deben ser un estado auto determinado, dado su cultura, sistema de 
valores, cosmovisión y tierras 

• No deben tener derechos diferentes, tratando la igualdad a todos por igual, respetándose 
como una exclusión social 

• Se debe respetar los derechos de todos los pueblos que conviven dentro del país 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas como nación 

• Se deben aceptar y respetar las diversas etnias del país, considerando consultas para temas 
relativos a su cultura y entorno 

• El estado debe reconocer que en su interior hay distintos pueblos indígenas u originarios, 
los cuales tienen una historia y una cosmovisión que tiene que respetar y proteger 

• Se debe proteger los derechos de los pueblos originarios y etnias del país 

• Se debe garantizar y respetar la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, 
teniendo la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio territorio 

• Debe haber derecho de los pueblos indígenas 
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• Se debe respetar a los pueblos indígenas, ya que son anteriores a nosotros 

• No se debe poder pasar a llevar nuestras raíces 

• El estado se debe encargar de los derechos de los pueblos originarios 

• Se debe promocionar la multiculturalidad de nuestros pueblos originarios, respetándolos 

• Los pueblos indígenas deben contar con el respeto y el reconocimiento de su condición de 
permanencia en la sociedad chilena 

• Las diferentes comunidades deben tener derecho a existir, permitiendo la riqueza cultural 
de un país 

• La constitución debe reconocer las raíces, lenguaje, religión y costumbres de los pueblos 
indígenas, respetando sus derechos humanos 

• Se debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas 

• Se debe respetar y reconocer a los pueblos indígenas 

• Debe haber derecho al reconocimiento de pueblos originarios, generando una nueva 
institucionalidad que asegure la devolución de terrenos y fortalezca su identidad 

• Se debe valorar a nuestros pueblos indígenas, respetando sus creencias y costumbres, 
incluyéndolos en la vida nacional 

• Se debe establecer un derecho consuetudinario y una comisión de los pueblos originarios 

• Se debe reconocer la existencia de los pueblos originarios en chile y sus derechos inherentes 
al ser humano 

• Los pueblos indígenas deben tener derecho a desarrollarse, en conformidad con convenios 
internacionales 

• Los pueblos indígenas deben tener derechos 

• Los pueblos indígenas se deben desarrollar a través de un reconocimiento constitucional 
que reconozca su identidad 

• El derecho a la plurinacionalidad debe garantizar el reconocimiento de los pueblos y el 
ejercer sus derechos, teniendo representación política del estado 

• Se debe incluir a los pueblos indígenas, con más espacio de manifestación real 

• Debe haber respeto mutuo 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas como pueblo nación, no discriminándolos y 
valorándolos como parte de la identidad nacional 

• Se debe reconocer la existencia de los pueblos originarios 

• Los pueblos indígenas deben tener autodeterminación 

• Debe haber respeto a su cultura y rituales, derechos colectivos y territoriales, devolver la 
nacionalidad y reconocerlos como nación  

•  Los pueblos originarios deben poseer derecho intrínseco a vivir en comunidad con sus 
modos de vida, con sus costumbres y tradiciones, por el principio de equidad,  

• Los pueblos indígenas deben tener derechos, ya que son parte del patrimonio cultural del 
país, debiéndose valorar 

• Se debe reconocer la identidad cultural de los pueblos indígenas, incorporándolos 
realmente a la sociedad 

• Debe existir reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, respetando su 
diferenciación 

• Se debe respetar las tradiciones y cultura, preservándolas 

• Se debe respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas como tales, y su identidad formando parte de 
nuestra cultura 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
26 

• Se de reconocer a la cultura, creando un mecanismo dando una solución real al problema 
de tierras 

• Se debe garantizar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y todos sus 
derechos, en la nueva constitución 

• Debe garantizar el derecho a ser reconocidos culturalmente, siendo respetada la 
cosmovisión de las diferentes etnias y pueblos  

• Se debe aplicar el convenio 169, porque son los originarios del país y merecen respeto 

• La constitución debe reconocer los pueblo indígenas, aplicando los tratados internacionales, 
nacionales y propios del derecho interno 

• Se deben reconocer e integrar los derechos de nuestros pueblos originarios en todo ámbito 
de cosas 

• Se debe respetar las manifestaciones, diversidad y formas de vida de los pueblos indígenas 

• Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como pueblo, respetando sus tradiciones y 
cultura y reivindicando sus derechos 

• Se debe respetar la identidad cultural y el territorio de los pueblos indígenas 

• Se debe crear un ministerio de pueblos originarios, reconociendo y protegiendo a los 
habitantes originarios de nuestro país y sus derechos 

• Debe haber acceso a la educación e idioma nativo,  que se reconozca la medicina ancestral 
y cultural  y que tengan representación en el voto y en el parlamento 

• Debe haber reconocimiento, valoración y determinación de los pueblos originarios y sus 
derechos, contemplando la preservación y difusión de su cultura y difusión 

• Se debe entregar información y difusión respecto a los pueblos indígenas, difundiendo y 
promoviendo las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas 

• Debe haber respeto al derecho a suelo, siendo representado en los poderes del estado 

• Ésta se debe arreglar a través de las políticas públicas 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la participación 
Posición en el ranking: 13º 

 

Total menciones: 189 

Inclasificables: 71 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 10 8,47 

Valorativo pragmático 3 2,54 

Propositivo 105 88,98 

      

Inclasificable 71 37,57 

      

Total válido 118 62,43 

Total general 189  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Tenemos derecho a elegir representantes, pero no a revocar su elección   

• La participación es la base para vivir en democracia   

• El derecho a la participación es el derecho que tenemos a manifestar nuestras ideas para 

que en la toma de decisiones estas puedan influir en los procesos de toma de decisiones de 

distinta índole y que estas sean vinculantes   

• El derecho a la participación es que las opiniones de los ciudadanos son tomadas en cuenta   

• La participación vinculante sustenta la democracia   

• La participación ciudadana vinculante garantiza el ejercicio de la democracia, siendo la base 

de la creación de grupos intermedios y organizaciones sociales   

• El derecho a la participación integra otros derechos, como la autonomía y la libre 

determinación   

• El derecho a la participación es un derecho fundamental a través del cual podemos dar a 

conocer nuestras opiniones ideales y necesidades ante temas que involucran un desmedro 

o perjudican a la ciudadanía   

• La participación se entiende como ejercicio democrático   

• La democracia participativa es la expresión de la acción de participar en todos los ámbitos 

del quehacer nacional   

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• El derecho a la participación permite el aumento del margen democrático y el avance hacia 

una nueva visión del país   

• La participación es esencial para la democracia en sus distintos niveles   

• La participación es esencial para cualquier transformación social   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber participación en la toma de decisiones locales y nacionales, siendo decisiones 

vinculantes   

• El estado debe garantizar instancias para participar, generando condiciones para ser 

vinculante   

• Los espacios culturales deben ser inclusivos, garantizando que la comunidad pueda tener 

acceso democrático a ellos   

• La participación debe ser activa, ciudadana y vinculante   

• El estado debe promover la participación de los ciudadanos, generando espacios e 

instancias de reflexión de la ciudadanía   

• Debe haber más instancias de participación ciudadana, con cupos obligatorios de 

representación indígena en parlamento, congreso, ministerios, etc   

• Los canales de participación del estado deben ser acordes a la realidad de cada comunidad 

y sus necesidades   

• Se debe tener derecho a la participación efectiva y real de los ciudadanos en la toma de 

decisiones 

• Se deben generar canales de comunicación que sean vinculantes   

• Se debe tomar la opinión ciudadana en políticas públicas, privadas, que afecten a 

comunidades locales, provinciales, regionales y nacionales   

• Debe haber participación vinculante a todo nivel en la toma de decisiones de los temas   

• Se debe acoger en esta instancia de participación, la realización de una asamblea 

constituyente y que haya más cercanía de los distintos representantes del sector público 

con la comunidad   

• El estado debe respetar la opinión de las personas, mediante la consulta a la comunidad   

• Debe haber inclusión y participación en decisiones, con derecho a manifestarse   

• Se debe promover la participación de manera informada   

• Se debe consagrar el derecho a la participación de la gestión pública, haciendo de chile un 

país con una sociedad civil más activa   

• Debe haber participación ciudadana en procesos vinculantes   

• Se debe fomentar la participación con educación, con mayores instancias   

• Debe haber plebiscitos, iniciativas populares y revocatorias de mandato, para que la 

participación sea directa y vinculante   

• La participación debe ser deliberativa, representativa y vinculante   

• La participación debe ser vinculante, dejando de ser simbólica   

• El pueblo debe decidir cómo va a vivir en comunidad el país   

• El derecho a la participación debe estar en la constitución, ya que le entrega poder a la 

ciudadanía   
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• Debe ser vinculante   

• Se debe promover instancias de participación ciudadana vinculante, que generen las 

transformaciones que la sociedad exige   

• El estado debe incorporar mecanismos que favorezcan la democracia participativa y 

representativa   

• El estado debe garantizar instancias de participación en comunidad, para incidir y exigir los 

derechos sociales que debemos tener   

• Debe haber participación porque va de la mano de la democracia para  incidir y exigir los 

derechos sociales que debemos tener como personas   

• Las personas deben tener derecho a participar en los procesos de la sociedad   

• Se debe garantizar el derecho a la participación, haciéndolo exigible y perfeccionando el 

régimen democrático   

• Se debe garantizar que todas las personas puedan opinar e involucrarse en procesos de 

decisión a nivel local, territorial, regional o nacional   

• Se debe garantizar el derecho a la participación   

• Debe haber participación en la toma de decisiones de la sociedad   

• Se debe potenciar e incitar la participación, siendo un canal para la legitimación de la 

democracia   

• El estado debe garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones en todos los 

niveles   

• Debe haber participación en la actualidad pública y comunitaria   

• Debe haber una participación vinculante, establecida en todos los procesos y decisiones de 

representación para la ciudadanía   

• Todos deben tener derecho a participar   

• No debemos ser reprimidos por participar en una actividad colectiva o marcha   

• La participación debe ser vinculante e inclusiva   

• Debe haber mecanismos de democracia directa, como plebiscitos y referendos   

• Debe haber participación para que no pierdan identidad de origen, como lengua y cultura   

• El derecho a la participación ciudadana debe ser vinculante, incorporando el control 

ciudadano   

• Todo ciudadano debe tener derecho a participar   

• Todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de proponer iniciativas de leyes que sean 

discutidas y consideradas por el congreso o parlamento   

• La participación debe ser derecho y deber fundamental   

• La participación debe ser representativa y normada   

• Debe haber participación política y social, complementado con participación en la vida 

pública   

• El estado debe promover la participación de las personas, siendo vinculante   

• La participación debe ser vinculante 

• Debe haber derecho a la huelga y a la sindicalización   

• Se debe promover las instancias de participación de todos y todas   

• Debe haber participación con sufragio y fiscalización ciudadana de autoridades e 

instituciones públicas   
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• La participación debe darse en todas las instancias, como herramienta de democracia   

• Se debe garantizar la participación de los ciudadanos de manera constante y vinculante, no 

solo en elecciones sino que en toda instancia   

• Se debe resguardar iniciativas populares de ley y con información correcta respecto al 

proceso de participación vinculante y educación cívica   

• El estado debe garantizar la participación   

• Debe haber derecho a participar en la administración municipal y actividades sociales   

• Se deben definir los cargos, habiendo cargos más representativos   

• Debe haber elección popular de todos los cargos públicos   

• Se debe incorporar un mecanismo de participación democrática directa en ámbitos locales 

y colectivos, siendo efectiva en la gestión pública   

• La participación debe ser un deber más que un derecho   

• Se debe fiscalizar a funcionarios públicos   

• Se debe generar mecanismos de participación vinculante como iniciativa popular de ley, 

plebiscitos y referéndum   

• La participación se debe incorporar como derecho   

• El derecho a la participación debe presentar proyectos de leyes 

• Debe haber revocación de los mandatarios en todas las escalas de autoridades   

• Debe haber participación plena, vinculante y periódica, generando legitimidad al sistema 

institucional   

• Las controversias de interés general se deben poder resolver mediante plebiscitos 

vinculantes   

• La participación debe ser entendida como universal   

• La constitución debe garantizar la participación   

• Debe haber participación vinculante y efectiva   

• La participación debe ser vinculante respecto al quehacer político   

• Debe haber derecho a la participación para que los ciudadanos sean parte de 

transformaciones e incidan en las políticas públicas   

• Se debe fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en distintas 

oportunidades, para lograr una sociedad más representativa   

• Los ciudadanos deben tener poder real para incidir en los asuntos de interés público, con 

mecanismos establecidos y efectivos   

• Se debe incorporar mecanismos de democracia directa   

• Debe haber participación ciudadana con efecto y vinculación en leyes, normas y 

regulaciones   

• El estado debe garantizar la participación en un marco de derecho y equidad   

• Se debe crear mecanismos reales y efectivos para que las personas participen en los temas 

que les afecten   

• Se debe promover la participación a todo nivel, creando así un sentido de comunidad, 

siendo el evento de estos cabildos un ejemplo del interés de algunos, siendo más estimulada 

y promovida   

• Debe haber trabajo digno   

• La democracia debe ser participativa y deliberativa   
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• Los ciudadanos deben presentar propuestas de ley, ya que la participación es importante 

para el logro de la democracia   

• La participación debe ser vinculante y resolutiva para ser verdadera   

• La participación debe ser vinculante, colectiva y organizada, ya que se entiende como un 

derecho a darse en el marco regulatorio   

• La ciudadanía debe tener decisión vinculante e informada sobre el país, no existiendo 

participación   

• Debe haber derecho a exigir hacernos parte de la toma de decisiones   

• La discusión y participación de los ciudadanos debe ser vinculante, para que exista 

verdadera participación ciudadana en las políticas públicas y proyectos   

• Debe haber participación total y vinculante en los procesos en que se contemple, desde 

participación en los grupos intermedios y comunitarios hasta en temas de políticas públicas 

de relevancia nacional 

• Se debe participar con información y con control   

• El estado debe garantizar la participación efectiva de cada uno de los miembros de la 

sociedad como derecho pleno   

• Todos los chilenos deben tener el derecho de participar en el ejercicio cívico, independiente 

de su estatus social   

• Debemos poder manifestar nuestra opinión con respeto a la toma de decisiones de carácter 

público, para el desarrollo de procesos más democráticos   

• El estado debe incentivar la participación vinculante en todas sus formas   

• La ciudadanía debe tener derecho a decidir sobre temas comunales o regionales, a través 

de mecanismos como el plebiscito   

• Debe ser efectiva la participación, especialmente en la toma de decisiones, fortaleciendo la 

democracia   

• La participación debe ser individual, colectiva y vinculante   

• Debemos tener derecho a la participación real, efectiva y vinculante   

• La participación debe ser vinculante, debiendo todos opinar, construyendo la nación y la 

república entre todos y siendo ésta representada   

• Debe haber participación vinculante como derecho social   

• La ciudadanía debe tener derecho a elaborar su propia constitución   

• Se debe regular instancias en las que los ciudadanos sean actores sociales y miembros 

activos de los cambios y toma de decisiones   

• Las organizaciones sociales deben hacer consultas ciudadanas vinculantes   
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: Derechos del niño, niña y adolescente 
Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 151 
 Inclasificables: 82 
 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 5,80 

Valorativo pragmático 1 1,45 

Propositivo 64 92,75 

     

Inclasificable 82 54,30 

     

Total válido 69 45,70 

Total general 151   

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Una mejor infancia es tener una vida mejor 

• El voto y la elección es parte esencial de los derechos en democracia 

• Los derechos del niño y adolescentes está referida como la primera instancia de educación 

e instrucción a los futuros ciudadanos 

• La persona infante tiene derecho a integridad física, emocional y cívica  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Los derechos del niño, niña y adolescente son trascendentales para asegurar un futuro 

sustentable 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber derechos del niño, niña y adolescente, ya que así  los niños y niñas son 

escuchados y pueden plantear sus propios acuerdos respecto a los temas de las 

constituciones 

• El estado debe cumplir con los tratados suscritos en relación a la protección de la población 

infanto juvenil 
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• Debe haber derechos del niño que está en gestación, pues no se protege a la madre, 

debiendo éstas llevarlo a su trabajo porque no hay salas cunas en los trabajos 

• Se debe consagrar y garantizar los derechos del niño, niña y adolescente a toda la sociedad 

por igual 

• Se debe proteger el desarrollo integral de los niños 

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben ser regulados ya que no están reconocidos 

por la constitución, solo se reconocen por convenios internacionales 

• El estado debe garantizar el medio o entorno idóneo para el desarrollo del menor, 

cautelando la seguridad personal de cada infante 

• Debe existir una ley y una institución integral protectora de los derechos del niño, niña y 

adolescente 

• Se deben conservar los derechos del niño, niña y adolescente, respetando los niños y niñas 

a los adultos y viceversa  

• Los derechos de los niños y niñas deben estar resguardados en la constitución, ya que son 

centrales en la sociedad y la familia 

• El estado debe asegurar el desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes 

• Se debe proteger a la infancia 

• El estado debe garantizar los derechos de los niños y adolescentes 

• Se deben reconocer los derechos de los niños según la Unicef 

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben ser resguardados mediante protección 

judicial 

• Debe haber integridad física y psíquica, por su condición de vulnerabilidad, con un trato sin 

violencia y que garantice su seguridad y que sean atendidos, se preserve su integridad, que 

coman de forma saludable y que se sientan amados y respetados  

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben estar como parte de los derechos humanos  

• La protección de los derechos del niño, niña y adolescente debe estar a cargo del estado, 

reconociéndolos como sujetos de derecho 

• Se debe cuidar la infancia y la defensa de los derechos de niños y niñas 

• El estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, con las organizaciones 

y tratados internacionales, en todas sus dimensiones 

• Se debe considerar la opinión y mirada de la infancia en el desarrollo del país 

• Se debe proteger el crecimiento y formación de los individuos desde pequeños 

• La sociedad debe asegurar bienestar, no teniendo los mismos derechos que los adultos 

• El estado debe proteger los derechos del niño, niña y adolescente, al estar éstos en 

condición de mayor vulnerabilidad 

• Debe haber protección de los derechos, evitando la ocurrencia de los malos ejemplos 

mostrados por el sename respecto a la convención de los derechos del niño 

• Se debe adoptar la carta de las naciones unidas sobre los derechos de los niños 

• Es necesario asegurar los derechos de los niños y adolescentes sólo no pueden ejercer 

ciertos deberes por su edad hay acuerdos internacionales más vulnerables 

• Debe haber reconocimiento y explicitación de los derechos y reconocer diferencias entre 

niños y niñas,  garantizando sus derechos, y replanteando funciones, organización y 

presupuesto del sename 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
34 

• El estado debe garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

• Se debe garantizar la protección efectiva al niño, niña y adolescente 

• Se debe contemplar la educación sexual y el fomento y acceso a la cultura 

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben ser consagrados constitucionalmente  

• Se debe promover los derechos del niño, niña y adolescente en los colegios 

• Niños, niñas y adolescentes deben ser sujetos de derechos 

• Se debe crear una institución fuerte protectora de niños y niñas 

• El estado y la constitución deben asegurar el derecho a la protección del adulto mayor, 

infancia y discapacitados 

• Se debe ejercer una niñez y adolescencia plena y protegida 

• El estado debe ser garante de los derechos declarados universalmente 

• Se debe garantizar el cumplimiento de tratados internacionales, asegurando las 

necesidades de los niños niñas y adolescentes en cada etapa de la infancia, de forma digna 

• El estado debe garantizar el respeto de los derechos de los niños, prohibiéndose el trabajo 

infantil, habiendo niños sin resguardo de sus padres 

• Se debe garantizar la eficacia de los derechos del niño, niña y adolescente  

• El estado debe garantizar los derechos de los niños 

• El estado debe promover la protección integral de niños, niñas y adolescentes, incluyendo 

a los adultos mayores 

• Se debe considerar el respeto y la protección a las diferentes etapas de la vida 

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben estar enmarcados en los derechos 

nacionales fundamentales, visibilizándose como propiamente tal 

• Se debe asegurar los derechos del niño, niña y adolescente a todos los ciudadanos desde el 

nacimiento, siendo inherente al ser humano 

• El estado no regulariza los derechos de los niños, niñas y adolescente, los derechos sexuales 

ni el derecho al aborto aún 

• Los acuerdos internacionales adquiridos por nuestro país se deben llevar a cabo a nivel 

nacional, y por ende constitucional 

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben ser efectivos como sistema de apoyo y 

protección 

• Se deben reestructurar las instituciones, resguardando este derecho 

• Se debe crear una ley integral de la protección a la infancia y un defensor del niño 

• Se debe pensar en las necesidades específicas y no generar una constitución pensada 

solamente para los adultos 

• Los niños, niñas y adolescentes vulnerados deben tener derecho a la vida en familia, siendo 

contenidos por adultos responsables y no instituciones, favoreciendo la adopción 

• Se debe velar por el desarrollo de una sociedad que asegure una infancia y juventud plena 

y feliz, sobre todo en sectores necesitados 

• Debe haber respeto a sus derechos y obligaciones de forma efectiva, no existiendo más el 

trato dado hasta ahora en los niños llegado a instituciones del estado 

• Se debe enfatizar estos deberes, siendo responsabilidad de todos y todas cumplir este 

derecho, posibilitando generaciones futuras más humanas  

• Todo ciudadano debe tener respaldo en sus problemáticas y derechos 
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• Deben alcanzar su plenitud y felicidad, más allá de su discapacidad, clase, género, 

reconociendo el derecho a espacios libres de violencia (público y privado) 

• Se debe proteger a los menores para que vivan una vida digna y sin violencia de ningún tipo 

• El estado debe velar por la protección a la inocencia y la felicidad de nuestros niños, siendo 

la base de la generación de adultos sanos 

• La convención de los derechos del niño debe estar reflejada en la constitución 

• El estado debe garantizar los derechos del niño, con respaldo técnico y financiero, siendo el 

estado ejecutor directo y único  

• Los derechos del niño, niña y adolescente deben ser efectivos, existiendo en la actualidad 

pero no realizándose en forma real 

• No se debe ejercer una concentración de los derechos en este grupo etéreo 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Igualdad de género 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 145 
Inclasificables: 59 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              7 8,14 

Valorativo pragmático 2 2,33 

Propositivo  75 87,21 

    

Inclasificable 59 40,69 

    

Total válido 86 59,31 

Total general 145  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Existe mucha discriminación y machismo en nuestro país 

• Todos los ciudadanos son iguales, independiente de su condición de género 

• No solo hombres mantienen familias 

• La igualdad de género está fundada en la igual dignidad de las personas 

• La igualdad de género es expresión del principio de equidad de género 

• Existe una deuda con lo distinto; mujeres, homosexuales, razas, migrantes, etc 

• Hombres y mujeres tienen los mismos derechos a pesar de sus diferencias 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Hay falta de incentivos para la realización propia de ciudadanos de diversidad de géneros 

• La igualdad de género es de vital importancia ya que permite el desarrollo equitativo de la 

sociedad e igualdad de oportunidades 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber sueldos por igual a hombres y mujeres, de acuerdo a sus capacidades 

• El Estado debe garantizar igualdad en todos los ámbitos de bienestar 

• Deben existir derechos y oportunidades para todos 

• Hombres y mujeres deben ser tratados de la misma manera, considerados como persona 

• Debe haber igualdad de condiciones 
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• Debe haber el derecho a la igualdad de género para profundizar el valor de la igualdad en 

la sociedad 

• Debe haber igualdad de género para que las mujeres tengan las mismas oportunidades y 

derechos 

• Todos deben ser considerados por igual ante la ley y laboralmente 

• Se debe consagrar en la constitución  

• La igualdad de género debe estar en la constitución 

• El derecho a la igualdad de género se debe reconocer en la nueva constitución 

• Las mujeres y hombres deben valer lo mismo y ser respetados 

• Se debe respetar la dignidad de las personas 

• El Estado no debe discriminar a sus miembros por su libertad y orientación sexual 

• Debe haber igualdad ante la constitución, con derechos y beneficios sin discriminación 

• Debe haber igualdad de condiciones laborales ante la sociedad 

• Debe haber igualdad efectiva entre hombre y mujeres, teniendo hoy un régimen patriarcal, 

no permitiendo un mismo derecho 

• Se debe establecer una ley que permita la equidad de género 

• Debe prevalecer la igualdad sin discriminación y respeto hacia hombres, mujeres y 

transgéneros 

• Una democracia efectiva debe integrar el género de forma transversal 

• Debe consagrarse la igualdad de derechos en la constitución 

• Debe haber derecho de oportunidades sin distinción de género y reconocimiento del Estado 

a la diversidad de género 

• La sociedad debe hacerse cargo de la reproducción humana 

• Se debe tender a la igualdad de derechos entre los distintos sexos 

• Debe haber derecho a la igualdad de género en todos los ámbitos 

• Debe existir igual salario a igual trabajo 

• Debe haber derecho de igualdad de género, reconociendo así los derechos de la comunidad 

LGBT, salario igualitario, salud, etc 

• Debe haber igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres 

• Se debe terminar las desigualdades de salarios y responsabilidades, fomentando 

oportunidades independiente del sexo 

• Se debe reconocer el derecho a manifestar la identidad sexual 

• Debe haber respeto y salario equitativo 

• Todos los géneros deben ser respetados, en todos sus conceptos 

• Todos deben tener el derecho a realizarse s como personas, y no ser limitados por 

decisiones personales 

• Se debe eliminar toda discriminación vinculada al género 

• La igualdad de género debe ser uno de los derechos más importantes, considerando que 

estamos en una cultura históricamente sexista 

• Debe haber iguales oportunidades, y acceso a la salud 

• Hombres y mujeres deben tener igualdad ante todo 

• Se debe erradicar la desigualdad de género, ya que todos los seres humanos son iguales 
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• El Estado y los ciudadanos chilenos deben proteger y garantizar los derechos de sus 

ciudadanos sin distinción de su identidad de género 

• El Estado debe buscar la equidad de género mediante políticas públicas efectivas 

• Se debe asegurar la igualdad de género en todo ámbito 

• El Estado debe reconocer y respetar las concepciones de género entre las personas 

• Debe haber trato y oportunidades equitativas de todas las personas con independencia de 

su género y condiciones 

• Debe existir igualdad entre hombres y mujeres que garantice la igualdad social, laboral, etc 

• Hombres y mujeres deben tener igualdad de derechos y posibilidades 

• Se debe recuperar el equilibrio, habiendo un aporte a la sociedad equitativa, reconociendo 

los roles de la mujer, siendo madre, habiendo sueldos equitativos entre ambos géneros 

• Se deben superar las diferencias e igualdades entre hombres y mujeres 

• Se debe avanzar en la igualdad de género en todo ámbito 

• Cada individuo debe ser igual a otro ante todos y todo 

• Se debe establecer el derecho a la igualdad de género para avanzar a una sociedad 

equitativa 

• Hombres y mujeres deben tener igualdad de acceso a oportunidades según sus capacidades 

• El género no debe ser obstáculo para conseguir igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades 

• Se debe respetar la diversidad de género, entendiendo que somos todos iguales 

• Debe haber igualdad de género ante la ley y la sociedad 

• Debe haber igualdad de género en el trabajo para hombres y mujeres 

• Se debe establecer la igualdad de género como derecho 

• Se debe promover el respeto y asegurar condiciones de desarrollo para las personas, 

incluyendo los diferentes géneros 

• Se debe garantizar igualdad de oportunidades, salariales, paridad ante la ley, tanto de 

hombres como de mujeres, aplicado a todos los ámbitos 

• Debe haber igualdad salarial de género, etnia, migrantes y condición social 

• Debe haber igualdad de condiciones en todo orden de cosas durante todo el ciclo vital 

• El Estado debe garantizar la igualdad de género en todo ámbito de oportunidades 

• Debe haber igualdad de género y diversidad sexual, reconociendo el derecho a elección, 

viviendo su género y viviendo sexualmente pleno  

• Debe haber acceso equitativo a todos los derechos tanto para hombres como para mujeres 

• Debe haber igualdad de todos los géneros 

• Se debe respetar la diversidad 

• El trato debe ser equitativo para ambos sexos, en lo laboral y otras áreas 

• Se debe asegurar el respeto de las personas, independiente de su género 

• Debe haber una política de Estado, garantizando igualdad de género entre hombre y mujer, 

relativos a salud, minusvalía, edad, credo, etnias, clase social 

• Debe haber equidad salarial y de trato 

• Hombres y mujeres deben acceder a los mismos derechos 

• Debe haber justicia en asuntos de género, sobre todo en las estructuras de poder y ámbitos 

sociales 
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• La Constitución debe garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos políticos, 

procurando la formación no sexista en la educación, apoyando el cambio cultural para el 

cambio de perspectiva machista de nuestro país y no habiendo más femicidios  

• La igualdad de género se debe incorporar a la Constitución 

• Debe existir igualdad de género en todo ámbito de la vida 

• Hombres, mujeres y opciones sexuales distintas deben tener iguales derechos ante la 

constitución y las leyes 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: No discriminación 
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 136 
 Inclasificables: 67 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 11 15,94 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  58 84,06 

     

Inclasificable 67 49,26 

     

Total válido 69 50,74 

Total general 136  

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Igualdad de derechos implica que no exista la discriminación arbitraria 

• Este derecho  no se concreta en la constitución aún 

• La igualdad de género se refiere a que no haya discriminación arbitraria 

• El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratado con igualdad, 

prohibiendo cualquier forma de discriminación 

• La igualdad de género está relacionada con la igualdad como valor 

• Está vinculado a temas de multiculturalidad, clases y género 

• El derecho a la no discriminación se relaciona a la igualdad ante la ley y de oportunidades 

• Es no ser tratado en forma arbitraria 

• Todas las personas nacen libre y con igualdad de derechos y oportunidades 

• El derecho a la no discriminación engloba el respeto a los pueblos indígenas, inmigrantes e 

integración de discapacidades 

• El derecho a la discriminación es un derecho transversal a no ser discriminado 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe proteger a las víctimas de violencia 

• Se debe consagrar y garantizar el derecho fundamental a toda la sociedad por igual  

• Las personas deben ser consideradas en igualdad de condiciones 

• El derecho a la no discriminación debe ser a los discapacitados, al adulto mayor 

• No debe haber discriminación para personas discapacitadas 
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• Deben haber derechos igualitarios entre chilenos y extranjeros, donde la discapacidad es un 

problema en chile y todos tenemos derechos en todo ámbito  

• Se debe respetar, aceptar y valorar las diferencias 

•  Chile debe eliminar y sancionar toda forma de discriminación, dado que es un país 

discriminador  

• Se debe tener políticas de inclusión de las minorías 

• Todos y todas deben tener los mismos derechos, de manera igualitaria 

• Debe haber integración a las diversas formas de familia, mejorando el acceso a la 

configuración de las distintas familias y procesos de adopción  

• Se debe proteger la no discriminación ya sea por sexo, etnia y orientación sexual 

• El estado debe preservar y asegurar que todas las personas indistintamente de su sexo u 

orientación sexual puedan formar una familia con todas sus condiciones sin necesidad de 

distinción, siendo garantizado el matrimonio igualitario  

• Debe haber inclusión social para terminar con la desigualdad 

• El derecho a la no discriminación debe considerar la diversidad sexual para la adopción 

• La nueva constitución debe asegurar el buen trato y la no discriminación, en todo ámbito 

• El gobierno debe tomar cartas en el asunto, dado que los mayores son tratados como 

desechos de la sociedad 

• Debe haber igualdad ante la sociedad y la ley 

• El estado debe garantizar la integración e inclusión 

• Se debe garantizar la igualdad, sin distinción 

• El derecho a la no discriminación debe estar en la constitución 

• Debe haber derecho a todos los derechos 

• Nadie debe ser discriminado por ningún motivo 

• Debe haber inclusión y respeto a la diversidad 

• Las personas deben tener el derecho a no ser discriminadas por ser diferentes 

• Se deben buscar alternativas a las penas privativas de libertad 

• La igualdad de género no debe tener discriminación arbitraria 

• Debe haber matrimonio para personas heterosexuales y homosexuales 

• El estado debe reconocer la condición de diversidad de los seres humanos 

• El derecho a la no discriminación debe ser de cualquier tipo, género, étnico, discapacidad 

• Se debe ser tolerantes a la diversidad de nuestro país 

• No debe haber discriminación en todos los ámbitos de la vida 

• Nadie debe tener derecho a discriminar a nadie y por nada 

• Debe haber respeto, tolerancia y aceptación con el otro, en sus derechos esenciales  

• Se debe respetar todo tipo de diferencia 

• Se debe educar para la no discriminación, con más control, dado que se discrimina mucho 

en el país 

• No debe existir discriminación de ninguna índole 

• Debe haber igualdad ante la ley y las instituciones 

• El derecho a la no discriminación debe ser desde el punto de vista social, con vista a una 

sociedad más cohesionada de integración desde el punto de vista económico y político 

dentro del país y naciones extranjeras  
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• Se debe respetar la diversidad sexual y de pensamiento 

• Se debe proteger la familia, independiente como esté constituida 

• Se debe generar institucionalidad que resguarde estos derechos, inadi, instituto nacional 

contra la discriminación 

• Se debe consagrar en forma amplia la libertad de pensamiento, para que no se dejen 

desprovistos ciertos espacios importantes 

• Se debe brindar inclusión real a los ciudadanos 

• Debe haber discriminación positiva 

• Se deben reconocer distintos tipos de familia 

• No debe haber discriminación, de ningún tipo 

• Se debe poder participar en la actividades y experiencias en igualdad de condiciones, sin ser 

discriminados 

• El derecho a la no discriminación debe evitar abusos, segregación tanto de género, 

discapacidad  

• Debe haber derecho a representar una etnia o cultura sin ser discriminado por ello  

•  La igualdad debe ser un punto en común, dado que todos somos iguales sin distinción de 

raza, género, etnia  

• Deben existir penas y sanciones más drásticas a los discriminadores, formando una 

educación de base cuando se es un discriminador teniendo un respeto por temor a la 

sanción 

• Nadie debe ser discriminado en nuestro país 

• Todas las personas deben tener los mismos derechos, sin importar raza, color, condición 

social y religión  

• La igualdad de género debe tener inclusión y derecho a participación 

• Debe haber prohibición de que no se basen en la capacidad e idoneidad de las personas, 

excluyendo criterios de diferencia basados en sexo, raza, credo, opción sexual, nacionalidad 

y política 

• Debe existir la adopción sin discriminación de género y estado civil 

• No debe haber discriminación para tener una sociedad saludable 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la información 
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 135 

Inclasificables: 47 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 5 5,68 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  81 92,05 

     

Inclasificable 47 34,81 

     

Total válido 88 65,19 

Total general 135  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Una sociedad informada decide mejor    

• El derecho a la información es un elemento sustantivo de la democracia , la igualdad y la 

participación  

• El derecho a la información se refiere a la integración vertical y horizontal 

• La información y comunicación son esenciales en el mundo globalizado en que vivimos    

• El derecho a la información es un derecho que permite a los ciudadanos poder influir y 

opinar, así como controlar la acción del estado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe incluir educación cívica, estando más presente y no tan oculta, sin tanta 

manipulación por parte de la tv    

• El derecho a la información debe estar en forma actualizada y real 

• Se deben transparentar los procesos internos del estado  

• Debe haber derecho a la información para todos   

• Se debe acceder de forma oportuna y transparente a la información pública y privada que 

se sostiene, generando de esta forma opiniones y decisiones más asertivas  

• El estado debe garantizar este derecho   

• Debe haber acceso a información transparente para toma decisiones ciudadanas    

• El derecho a la información debe ser pública, transparente, accesible 
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• La información verídica debe estar en la constitución, devolviendo la confianza, dado que la 

información verídica actualmente en chile  

• Debe haber acceso a la información de interés común y distribución del poder informativo    

• El derecho a la información debe ser de expresión y telecomunicaciones 

• La información pública debe ser transparente, cercana y accesible para todos los ciudadanos  

• Debe haber libertad de recibir información  

• Debe haber acceso ciudadano a la información    

• Deben haber medios de comunicación pluralistas y autónomos, que entreguen información 

sin que esta sea manipulada    

• Los ciudadanos deben tener derecho a información veraz, oportuna, sin sesgos, no estando 

al servicio de intereses políticos, económicos, religiosos ni transnacionales    

• El derecho a la información debe ser oportuna y expedita sobre todo en procesos judiciales    

• Ninguna entidad, persona o institución debe sesgar el acceso libre a la información, dado 

que es un derecho  

•  La información del estado debe ser de fácil acceso y garantizado a todos, entregando el 

derecho a una información veraz y oportuna    

• Debe haber libertad de información  

• Debe haber acceso a una información veraz, transparente y democrática, democratizando 

el derecho a este tipo de información, regulando la propiedad de los medios de 

comunicación    

• Debe haber acceso a toda información privada y pública, a través de medios 

comunicacionales del estado 

• Se debe garantizar el acceso público de todos las personas a la información del país, a las 

cuentas públicas, auditorias 

• El derecho a la información debe ser transparente para evitar cercos informativos  

• Debe haber derecho a la información y a ser informado  

• Debe haber acceso a información transparente, de rápido acceso, con el fin de que la 

ciudadanía tenga argumentos simétricos y de que puedan fiscalizar a sus representantes    

• Se debe dar énfasis a la propiedad de los medios de comunicación  

• El derecho a la información debe ser el acceso universal a la información libre y gratuito  

• Todos deben tener acceso a información pertinente, expuesta de forma clara, sin censura, 

institucionalizando canales de comunicación con autoridades  

• El derecho a la información debe ser en relación a la transparencia, publicidad y 

conocimiento del pueblo de los asuntos públicos    

• Se debe considerar el derecho a la vida y libertad de expresión como esenciales, estando 

resguardados en la constitución    

• Se debe democratizar la información, transparencia de las entidades públicas y empresas 

privadas 

• Debe haber derecho a la transparencia, publicidad y conocimiento por parte de la 

ciudadanía de los asuntos públicos 

• Se debe tener información real, entregada por los medios de comunicación a la facilidad de 

llegar a cualquier tipo de información del país al ciudadano  
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• Debe haber derecho a la información y a la cultura, con medios de información que busquen 

la emancipación de la sociedad y no su dominación    

• Debe haber derecho a la información amplia y transparente, dado que la información es 

requisito para que los ciudadanos se manifiesten    

• El derecho a la información debe garantizar la toma de decisiones en conocimiento y en 

conciencia    

• Debe haber exigibilidad de recibir toda la información y con transparencia  

• Debe existir el derecho a informar y a informarse para los medios que estimen convenientes    

• El derecho a la información debe incluir el derecho a acceder a internet 

• Se deben entregar recursos a la sociedad civil para generar sus contenidos, dado que la 

concentración de medios de comunicación no permite un acceso efectivo a la información 

de manera transparente y ciudadana 

• Los medios de comunicación deben garantizar el derecho a la información 

• Debe existir el derecho a acceder a diversas fuentes de información, pluralistas y objetivas  

• Debe haber equidad de acceso y emisión para todas y todos, con obligatoriedad de 

incorporar desde medios estatales 

• Se debe evitar censura de medios de comunicación y la información sesgada  

• El estado debe asegurar el derecho a la información  

• El pueblo debe poder fiscalizar a sus autoridades  

• Debe existir el derecho de información y conocimiento 

• Mantener informado con la verdad debe ser un acto de transparencia tanto como los 

funcionarios públicos, hasta los medios de comunicación masiva  

• El derecho a la información debe ser democratizado, dado que es un derecho fundamental  

• El derecho a la información debe estar al alcance de todos  

• El derecho a la información debe ser de acceso libre y transparente, universal 

• Las autoridades e instituciones deben entregar la información con transparencia 

• El estado debe garantizar la información para todos, dado que es lo más importante 

• Debe haber acceso integral a la transparencia pública y a la publicidad, teniendo 

conocimientos por parte de la ciudadanía en los asuntos públicos 

• El derecho a la información debe ser de acceso libre y verás 

• El derecho a la información debe ser un derecho  

• El estado debe garantizar el acceso a fuentes laborales, siendo oportuna, objetiva y veraz    

• El derecho a la información debe asegurar un acceso igualitario a la información, con medios 

que permitan el acceso a todos los ciudadanos incluyendo las discapacidades y los distintos 

grupos etarios, siendo veraz    

• Debe haber derecho a la información oportuna, dado que si no hay alcance, y así no se 

tendrá el poder para desarrollar nuestras necesidades 

• El derecho a la información debe ser considerado un derecho en el sentido de acceso a 

diversos elementos, acceso a la tecnología, al territorio, a los recursos básicos como el agua    

• El derecho a la información debe ser transparente, objetiva y fidedigna, no debiendo tener 

sesgo alguno, sabiendo que es lo que realmente sucede con los asuntos ciudadanos    
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• Se debe garantizar el acceso libre a la in formación fidedigna, el acceso a la información 

científica a toda la ciudadanía,  promoviendo el conocimiento entre los ciudadanos, con 

pluralidad en la distribución de la información  

• La ciudadanía debe generar transparencia, publicidad y conocimiento de la información 

pública, siendo esta entregada de forma clara para que esta sea entendible para todos los 

habitantes del país 

•  Los medios de comunicación se deben democratizar, no estando en manos de privados que 

manipulen la información, teniendo la ciudadanía acceso a la información de cargos 

públicos, empresas privadas 

• Se debe imponer límite a la propiedad de los medios de prensa y tv, existiendo pluralidad 

de la información 

• El derecho a la información debe ser oportuna, veraz y de libre expresión  

• El derecho a la información debe ser una contrapartida a la libertad de expresión y 

presupuesto para transparencia, participación y probidad  

• El derecho a la información debe ser respecto al acceso 

• El derecho a la información debe ser respecto a las funciones del aparato público 

• Se debe asegurar la información a la comunidad de forma oportuna e imparcial, con derecho 

a replica  

• Debe haber acceso a la información, la cual permite formarse opiniones con fundamento 

que posibilite una participación real, no habiendo solo libertad de información o de 

expresión 

• Debe haber libertad de prensa sin restricción, facilitando el acceso a la información  

• Debe haber democratización de los medios de comunicación y un periodismo responsable  

• Debe haber derecho a la información transparente y democrática, finalizando con el 

monopolio de la información, teniendo el estado más influencia en la información  

• El estado debe garantizar el acceso a la información clara    

• Debe haber información transparente y oportunidad a la ciudadanía  

• Se debe eliminar el sistema de calificación de exhibición de la producción cinematográfica 

• Debe haber libertad de expresión y de información 

•  Debe haber información pluralista y control de la concentración de la propiedad de los 

medios  

• La sociedad en su conjunto debe tener acceso a la información de manera pública y 

fidedigna, con derecho a información confiable, fidedigna   
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A decidir sobre la propia vida 
Posición en el ranking: 18º 

 

Total menciones: 128 
 Inclasificables: 57 
 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 13 18,31 
Valorativo pragmático 3 4,23 

Propositivo 55 77,46 

     
Inclasificable 57 44,53 

     
Total válido 71 55,47 

Total general 128   

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Se entiende como derechos sexuales y reproductivos el libre acceso a la educación sexual, 

métodos anticonceptivos masculinos y femeninos, acceso a la salud reproductiva y decisión 

de la mujer sobre su cuerpo 

•  La gente es capaz de decidir sobre sí misma, aborto, eutanasia, lo que consume, los 

medicamentos 

• Derechos a decidir sobre la propia vida se relacionan a la eutanasia, donde la libertad de los 

derechos reproductivos no están regulados en un tratado internacional  

• Los derechos a decidir sobre la propia vida se relacionan con la eutanasia y el aborto  

• El derecho a decidir sobre la propia vida implica una decisión personal 

• Es el derecho a la eutanasia, muerte digna y aborto terapéutico 

• El derecho a decidir sobre la propia vida se entiende como el derecho de la mujer a decidir 

• El derecho a decidir sobre la vida propia se entiende como que las personas puedan tomar 

decisiones sobre la vida digna y la muerte 

• El derecho a decidir sobre la propia vida se relaciona con la libertad fundamental del ser 

humano 

• El derecho a decidir sobre la propia vida supone o comprende la limitación el esfuerzo 

terapéutico a petición del paciente  

• El derecho a decidir sobre la propia vida, considera tanto la autonomía de las mujeres de 

decidir el aborto, como a respetar las decisiones sobre sexualidad y a la eutanasia  

• Es un derecho decidir sobre nuestra propia vida, sobre la eutanasia y como queremos llevar 

nuestra vida de mejor forma  

• El derecho a decidir sobre la propia vida atenta contra el derecho a la vida 
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es el reconocimiento de la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo 

• El derecho a decidir sobre la propia vida permite respetar la diversidad, la intimidad y la 

privacidad  

• Es esencial para el avance de la sociedad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser posible decidir morir en caso de enfermedad grave y realizar aborto en caso de 

que la madre lo decida  

• Se debe evitar el sufrimiento innecesario 

• El derecho a decidir sobre la propia vida se refiere a la libertad sexual de las mujeres y 

derechos reproductivos 

• Debe haber eutanasia voluntaria, entendiendo al derecho de cada individuo tiene sobre su 

cuerpo 

• Se debe asegurar a las mujeres el derecho a la vida, pero con causales definido y limitado  

• El derecho a decidir sobre la propia vida debe ser regulada según las tres causales 

• Debe haber derecho a una muerte digna 

• El estado debe asegurar el derecho a un aborto seguro, libre e informado  

• Debe existir el derecho a la eutanasia, a elegir como morir 

• Debe haber derecho legítimo de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo 

• Se debe decidir una muerte digna 

•  La mujer debe tener la opción de abortar en un cierto plazo donde el feto no es considerado 

vivo, y en casos especiales, violaciones o si corre riesgo de vida la mujer  

• La constitución debe velar por el derecho a decidir sobre la propia vida y cuerpo 

•  Solo ella debe decidir en forma autónoma sobre los derechos reproductivos, sin que el 

estado pueda decidir por ella 

• Debe haber derecho a la eutanasia, a decidir cuando la medicina no puede resolver, sobre 

la propia vida, en causales de violación 

• Debe existir el derecho a la vida y a la muerte 

• La mujer debe tener libre decisión al proceso de gestación teniendo libre elección sobre su 

propio cuerpo 

• La mujer debe tener libre elección sobre el proceso de gestación, teniendo libertad de 

decisión con su cuerpo 

• Se deben garantizar los derechos reproductivos y aborto libre 

• Debe haber derecho a decidir en caso de aborto y eutanasia 

• Se debe definir sobre el aborto y la eutanasia 

• Se debe respetar la autonomía individual de cada persona y sus decisiones sobre sí mismo  

• Cada uno debe decidir sobre sí mismo 

• Debe ser en las tres causales 
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• Todos deben tener derecho a decidir sobre la vida propia, sin ser considerado un delito 

•  Cada individuo debe tener el derecho a decidir en su propia vida, no siendo terceras 

personas los que decidan por uno  

•  La decisión de la vida propia debe ser de cada individuo sin interferencias de externos 

• Debe haber derecho a la eutanasia 

• Debe haber derecho de las mujeres a decidir sobre la gestación  

• Debe haber derecho a la eutanasia  

• Se debe permitir el aborto bajo ciertas circunstancias, pero la mujer debe poder decidir, no 

necesariamente en las tres causales 

• Debe existir opción de muerte digna, o no sufrir más de lo estipulado, derecho a la 

eutanasia, recepción de tratamientos paliativos 

• Debe haber derecho al aborto y eutanasia 

• Se debe respetar el espacio de decisión ciudadano 

• Personas deben vivir libremente su sexualidad, decidiendo y ejerciendo libremente la 

sexualidad en la diversidad LGTB, siendo fundamental el derecho a decidir sobre la propia 

vida 

• Debe existir el derecho al aborto 

• Debe haber derecho al aborto y a decidir sobre el propio cuerpo 

• Se debe poder decidir si tener o no hijos, con quien y cuando  

• Debe existir libertad de decidir sobre la propia vida y de cómo y hasta cuando vivir, no sufrir 

• Los derechos humanos deben ser desde la concepción, legalizando el aborto libre y en tres 

causales 

• Se deben incluir temas como la eutanasia y el aborto libre  

• Cada persona debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre sus derechos sexuales 

y reproductivos, viviendo un proyecto de vida que permita el desarrollo de su sexualidad 

libremente  

•  El aborto en sus tres causales debe quedar establecido en la constitución, dado que la mujer 

es la única persona a definir tomar decisiones sobre su cuerpo 

• Se debe legalizar el derecho de eutanasia 

• Las personas deben vivir en condiciones dignas, eligiendo una muerte digna 

• Debe existir el aborto en sus tres causales y el derecho a decisión por parte de la mujer 

embarazada  

• El derecho a decidir sobre la propia vida debe ser una decisión en la persona enferma no de 

los doctores, familiares, siendo una decisión personal  

• Debe haber el derecho a decidir sobre la propia vida 

•  Cada ciudadano o persona debe ser dueño de decidir por su propia vida, siempre y cuando 

no interfiera la vida en común  

• Debe haber derecho a la eutanasia 

• Las mujeres deben tener el derecho a elegir abortar 

• Las mujeres deben tener derecho al aborto libre y legal, siendo garantizado por el estado 

en el sistema de salud público  

• La mujer debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo, aborto, métodos anticonceptivos 
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• La mujer debe tener derecho a defender su propia vida, sin que el estado tenga derecho a 

decidir sobre mi propio cuerpo 

• Las personas deben poder decidir sobre continuar o no con su vida en situaciones adversas 

como enfermedades 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la seguridad/vida sin violencia 
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 122 

Inclasificables: 60 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 8 12,90 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 54 87,10 

    

Inclasificable 60 49,18 

    

Total válido 62 50,82 

Total general 122  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a la seguridad es fundamental para mantener la integridad física y psicológica de 

los ciudadanos 

• La población no puede estar sujeta a la amenaza constante 

• Los derechos a la seguridad y vida sin violencia es la priorización de los encuentros locales 

• El derecho a la seguridad implica vivir dentro de una sociedad segura  

• Es esencial vivir en tranquilidad  

• El derecho a la seguridad y a una vida sin violencia se entiende como el derecho a desarrollar 

una vida tranquila, reconociendo las causas que provocan la violencia social, tomando 

medidas de prevención y reconociendo que es también una responsabilidad de 

• Es evidente una vida sin violencia 

• La seguridad es importante para todas 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe garantizar entornos seguros y protegidos a todos los habitantes 

• Se debe consagrar y garantizar este derecho fundamental a toda la sociedad por igual  

• Se debe permitir bajar los niveles de victimización que están presentes, beneficiando la 

seguridad social  

• Se debe mejorar la prevención de delitos, fortaleciendo la reinserción social 

• Se debe garantizar la seguridad a todo ciudadano, aplicando la ley 
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• El Estado debe proteger a todos sus miembros, independiente de su situación 

socioeconómica 

• Debe haber protección del Estado, garantizando la estabilidad, seguridad y protección 

• No se deben transgredir los derechos humanos 

• El Estado debe asumir y garantizar la seguridad de las personas en todos sus niveles 

• Las personas deben sentirse seguras donde estén, a través de una institución que vea la 

seguridad 

• Debe haber seguridad en el sentido de vivir pacíficamente, evitando la violencia y el blindaje 

de los particulares y con controles comunitarios contra la delincuencia  

• Se debe recuperar el espacio público, volviendo a vivir y compartir en comunidad 

• El Estado debe garantizar una vida libre de violencia, basada en la diferencia e identidad de 

género  

• La constitución debe asegurar que el derecho a la seguridad sea garantizado 

• Nadie debe tener el derecho de utilizar la violencia 

• El derecho a la seguridad debe ser integral para todas las personas 

• El Estado debe garantizar el vivir en un ambiente con permanente seguridad 

• El Estado debe asegurar la preservación del Estado de derecho 

• El derecho a la seguridad debe ser integral en todos los ámbitos 

• No se debe pasar a llevar a las personas 

• Se debe garantizar la seguridad ciudadana con un sistema que prevenga y sancione el delito 

• El Estado debe resguardar este derecho  

• No debe haber violencia de ningún tipo 

• Se debe legislar en todo ámbito 

• Debe haber protección ante la delincuencia y a la vida tranquila 

• Debe haber tranquilidad en la vida privada, pública y digital 

• Debe haber derechos humanos para todos, sin discriminación 

• Debe haber derecho a la seguridad para la protección de todos los ciudadanos 

• El derecho a la seguridad debe estar en la nueva constitución 

• Debe haber derecho a vivir en un entorno donde cada ciudadano pueda desarrollarse libre 

de todo tipo de atropellos y agresiones 

• La seguridad debe ser buena y garantizada a cada persona 

• El Estado debe asegurar políticas públicas que fomenten métodos pacíficos para resolver 

las diferencias 

• Debe haber derecho a la vida sin violencia  

• Debe haber salario equitativo, seguridad y vida sin violencia para calidad de vida y mayores 

oportunidades  

• El Estado debe proveer las condiciones necesarias para una vida pública segura y sin 

violencia 

• El Estado debe resguardar el derecho a la seguridad y vida sin violencia 

• El Estado no debe promocionar la violencia sino una condición de vida pacífica de 

ciudadanos 

• Debe haber derecho a una vida segura y rechazo a la violencia por parte del Estado 

• Debe haber mayores recursos en implementación de seguridad en sectores populares 
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• El Estado debe garantizar la seguridad y vida sin violencia a todas las personas 

• Debe haber más educación y justicia social para garantizar la vida sin violencia  

• El Estado debe garantizar no ser violento, en lo social, garantizando el pueblo el respeto a 

las instituciones del Estado 

• El Estado debe garantizar en la nueva constitución derecho a las oportunidades sociales y 

acceso a la tranquilidad  

• El Estado debe garantizar el desarrollo humano, y las instituciones focalizarse en este 

objetivo 

• Debe haber seguridad para los ciudadanos frente a la violencia del Estado  

• Se debe tener una sociedad y vida sin violencia  

• Debe haber seguridad por parte del Estado como requisito social que sea solidaria de forma 

garantizada fortalecida a través de la educación  

• El Estado debe velar por la integridad de los individuos y las comunidades  

• Todos merecen vivir en condiciones seguras y en un clima sin agresiones y violencia en todas 

sus formas 

• Se deben crear instancias para romper los círculos de violencia y tomar medidas de carácter 

preventivo  

• Debe haber seguridad social, cobertura de beneficios para asegurar el desarrollo y bienestar 

de las personas, eliminación de AFP privadas y crear un sistema previsional público y 

solidario  

• Debe haber derecho a vivir en un país seguro, donde se respete la integridad física y 

psicológica de todas las personas, garantizando paz y la posibilidad de ejercer nuestro 

quehacer diario de manera tranquila  

• Debe haber derecho a la seguridad sin violencia de género, puerta giratoria, mejorando las 

cárceles y el sistema judicial  

• La sociedad debe resolver conflictos de forma pacífica 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A un trabajo y salario digno 
Posición en el ranking: 20º 

 

Total menciones: 99 

Inclasificables: 57 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 7 16,67 

Valorativo pragmático 1 2,38 

Propositivo  32 76,19 

     

Inclasificable 57 57,58 

     

Total válido 42 42,42 

Total general 99  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Hay precarización del trabajo en los trabajadores a honorarios y en los cambios producidos 

por modificaciones en el gobierno 

• Un salario justo no es lo mismo que un salario equitativo 

• Existen muchas desigualdades entre los trabajadores que ganan el sueldo mínimo y los 

funcionarios de las fuerzas armadas, parlamentarios y otros 

• El derecho a un trabajo y salario digno implica un resguardo al trabajo profesional, 

regulación de salarios, que se den carreras con campo laboral, e incluye derecho a trabajo 

para discapacitados  

• El trabajo y salario digno es un derecho fundamental que hace alusión a la vida, a la calidad 

de la vida, al desarrollo de las personas y de la sociedad 

• El derecho al trabajo es un bien social y fundamental, previo y ligado al derecho de la 

sindicalización y negociación colectiva, expuesto anteriormente, siendo remunerado bajo el 

criterio del principio OIT 

• No existe un salario que permita a las familias vivir dignamente en Chile 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• El salario digno es importante porque permite sostener a la familia y mejorar la calidad de 

vida de las personas 
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• Un trabajo que permita dar sustento es fundamental para la realización de las personas en 

su desarrollo 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber trabajo y salario digno para fortalecer el desarrollo laboral de hombres y 

mujeres y seguridad o estabilidad 

• Se debe incorporar el trabajo digno dentro de los mecanismos de protección constitucional 

• Debe ser equitativo y de buenos tratos 

• Se deben respetar los derechos de los trabajadores contemplando un sueldo digno 

• Debe deben incluir las condiciones dignas, derecho a la sindicalización y negociación 

colectiva tanto para funcionarios públicos como trabajadores privados 

• Debe haber un sueldo que permita cubrir todas las necesidades de una familia, con horarios 

que permitan una vida familiar y recreativa adecuada con estabilidad 

• Se debe volver a un sistema de reparto 

• Todos deben aspirar al trabajo y salario digno como derecho básico 

• Debe haber derecho al trabajo digno, con sueldo y horarios dignos, incluyendo el derecho a 

huelga, negociación colectiva y sindicalización 

• Deben existir oportunidades de trabajo para todos los ciudadanos, con salario mínimo y 

máximo éticos y además, derecho a huelga, sindicalización y negociación colectiva 

• Se debe calcular el sueldo mínimo en base a una canasta básica del costo de la vida 

• Todo ciudadano debe tener derecho al trabajo y a un salario digno, que garantice la 

cobertura de las necesidades y buena calidad de vida 

• El Estado debe garantizar la inserción de las personas, en condiciones dignas 

• Debe haber acceso y salario equitativo entre hombres y mujeres 

• Debe ser un derecho donde la remuneración por un trabajo sea suficiente para vivir 

cómodamente sin necesidad de endeudarse 

• El sueldo digno debe poder cubrir los gastos básicos, más entretención, salud y ocio 

• El trabajo y salario digno debe garantizar que se pueda vivir dignamente 

• Debe haber salario digno para todo trabajador y así tener una mejor calidad de vida 

• Se deben crear oportunidades laborales y condiciones económicas a la realidad de nuestro 

país 

• El trabajo debe considerar estándares de calidad adecuados 

• Todo ciudadano debe tener derecho al trabajo y a elegir su ocupación, de acuerdo a sus 

capacidades y en condiciones equitativas 

• Todo ciudadano debe tener derecho a un trabajo digno y decente, asegurando, su 

empleador público y privado la dignidad del trabajo y su decencia  

• Se debe garantizar el acceso al trabajo en condiciones dignas a todos los habitantes 

• Se debe respetar el derecho a la organización sindical 

• Debe haber trabajo digno, con igualdad salarial y organización 

• Se debe garantizar el acceso universal al trabajo, permitiendo que el salario mínimo cumpla 

necesidades básicas 

• Debe haber un salario justo que disminuya las brechas de desigualdad social 
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• Deben haber condiciones de trabajo dignas y un salario que permita vida digna, permitiendo 

el desarrollo laboral, reconociendo el Salario indirecto y el salario diferido  

• El Estado debe garantizar y respetar los derechos de los trabajadores su dignidad como 

personas, dando valor a lo que entregan 

• Debe haber salario digno, seguridad social, derecho a huelga, derecho a sindicalización y 

estabilidad laboral 

• Todo habitante de Chile debe tener acceso al trabajo digno y decente, sin precarización y 

con un salario acorde 

• Se debe garantizar el trabajo y un salario digno, satisfaciendo las necesidades básicas del 

individuo  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la calidad de vida 
Posición en el ranking: 21º 

 

Total menciones: 95 

Inclasificables: 43 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El derecho a la calidad de vida es un derecho toda la vida, que se asocia a la buena salud 

• El derecho a la calidad de vida comprende todos los derechos económicos, sociales y 

culturales 

• El derecho a la calidad de vida implica derechos garantizados por el Estado 

• El derecho a la calidad de vida establece equidad en las condiciones de vida de las personas 

• Calidad de Vida incluye aspectos de la seguridad social, medio ambiente, justicia, etc 

• El derecho a la calidad de vida complementa el derecho a la vida 

• El derecho a la calidad de vida considera la dimensión del deporte y del vivir bien 

• La calidad de vida está vinculado a la vida digna y al trabajo digno 

 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El derecho a la calidad de vida es fundamental para el esparcimiento y la salud mental, física 

y convivencia familiar y en comunidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 8 15,38 

Valorativo pragmático 1 1,92 

Propositivo 43 82,69 

     

Inclasificable 43 45,26 

     

Total válido 52 54,74 

Total general 95  
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• Se debe desarrollar mayor espacios deportivos e integridad física, cuerpo sano y mente sana 

en todas las disciplinas y edades 

• El Estado debe proveer las condiciones a los ciudadanos para que puedan desarrollarse 

según sus necesidades 

• Se deben cautelar los derechos básicos del ciudadano 

• El derecho a la calidad de vida debe mejorar  

• Debe haber derecho a los recursos que tienden a ser privatizados, siendo lugares públicos 

• El Estado debe asegurar la aplicación de políticas para que toda la comunidad tenga acceso 

a recreación y actividad física 

• Debe haber tránsito libre por el territorio nacional 

• Se debe respetar la eutanasia y el aborto 

• Debe haber derecho a vivir en comunidad de manera digna y a ocupar los espacios públicos 

• La constitución debe incorporar el derecho a acceder a espacios públicos para recreación, 

participación y una mejor calidad de vida 

• El Estado debe buscar fórmulas para tener larga vida, pero con calidad 

• Se debe poder vivir más dignamente, con leyes para cuidar al adulto mayor, que realmente 

se cumplan y que apoye a SENAMA  

• Se debe garantizar el derecho a la calidad de vida 

• Debe haber acceso a la infraestructura adecuada y pública para garantizar una vida 

saludable 

• Se debe garantizar una vida de calidad 

• Debe haber tiempo para tener vida social 

• Se debe garantizar y resguardar el derecho a la calidad de vida desde el nacimiento hasta la 

vejez 

• Las multicanchas, plazas, parques, escuelas públicas deben estar abiertas a la comunidad 

• Debe haber trato digno a los adultos mayores 

• Debe haber derecho a acceder a una mejor calidad de vida en todo ámbito, para todo 

chileno y también incluir a minusválidos en esta calidad 

• Se debe tener plazas de recreación y hacer uso de nuestro tiempo libre para recreación 

• El Estado debe garantizar el derecho a derecho a una vida de calidad que permita ser feliz a 

todo ciudadano 

• El derecho a la calidad de vida debe ser garantizado como responsabilidad social, no como 

problema individual que recae en las mujeres 

• Todos los habitantes deben tener derecho al acceso a los servicios y recursos básicos, y que 

se garantice el cumplimiento de sus derechos humanos 

• Se debe garantizar el derecho a los servicios básicos 

• El Estado debe garantizar y respetar las diferentes etapas de la vida, en especial la existencia 

de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad 

• Debe haber derecho a la vida en conformidad a lo establecido a la ley, respetando la libertad 

de objeción de conciencia individual, los DDHH, la eutanasia y los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas 

• El gobierno de turno debe establecer su preocupación, para que en cada uno de sus hijos 

no le falte para vivir, salud, educación, trabajo, vivienda  
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• Todo ser humano debe tener garantizado el derecho a vivir en una familia que garantice 

amor y protección 

• Debe ser prioritario la recreación, la cultura, el deporte en espacios públicos, no 

privatizados, habiendo áreas verdes, y parques 

• Todas las personas deben tener derecho a la vida digna, garantizando los derechos sociales 

para todas las personas, existiendo dignidad desde el nacimiento hasta la muerte, dado que 

las personas tienen derecho a construir su propia vida 

• Debe haber derecho a la calidad de vida sin discriminación, de acuerdo a las necesidades de 

cada persona 

• Debe haber gratuidad de los derechos básicos para los jubilados 

• El derecho a la calidad de vida debe permitir una vida digna y felicidad 

• Debe estar dentro del reconocimiento de nuestro derecho a acceder a cualquier actividad 

alternativa a la vida laboral y familiar para cultivar  

• Se debe garantizar la disposición de tiempo libre y ocio 

• El derecho a la vida debe incluir vivienda digna y trato laboral  

• Todas las políticas públicas deben estar acorde a esto como principio fundamental  

• Todos deben tener derecho a una vida y una muerte digna, el primero con acceso a la salud, 

educación viviendo entre otros y el segundo en el caso de enfermedades catastróficas 

terminales y degenerativas 

• El Estado debe garantizar el acceso a todas las instancias necesarias para optimizar una vida 

plena y en bienestar 

• El derecho a la calidad de vida debe ser resguardado para que las personas los puedan 

desarrollar en todas las instancias de su vida 

• Debe haber usufructo equitativo de las ciudades, dentro de los principios de 

sustentabilidad, democracia e igualdad modificando a la carta mundial por el derecho a la 

ciudad  

• Se debe mejorar la calidad de vida, disponiendo de mayor cantidad de tiempo para el 

desarrollo personal 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS  

Concepto: Acceso a la cultura 
Posición en el ranking: 22º 

 

Total menciones: 89 

Inclasificables: 41 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 10 20,83 

Valorativo pragmático - -  

Propositivo 38 79,16 

      

Inclasificable  41 46,07 

      

Total válido 48 53,93 

Total general 89  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El derecho al acceso a la cultura se entiende de forma más íntegra como el respeto al rescate 

y promoción de la cultura 

• La cultura empodera e informa, es un progreso humano teniendo que tener educación 

Cívica  

• No existe acceso libre a la cultura, derecho básico e inherente de los ciudadanos 

• El acceso a la cultura aumenta nuestra identidad 

• El derecho de acceso a la cultura es importante en su amplia extensión, como las bellas 

artes, costumbres, música, gastronomía 

• El acceso a la cultura es una forma de salvaguardar y reconocer las distintas identidades de 

los pueblos y el valor de distintas culturas 

• El desarrollo de la cultura y artes es necesario como herramienta de desarrollo 

• El acceso a la cultura incluye el respeto a la diversidad de culturas 

• La cultura es relevante para la sociedad, puesto que caracteriza a la ciudad y su historia 

• El acceso a la cultura aumenta la felicidad del país 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber acceso a la cultura desde todos los matices, para generar una mayor integración 

social 

• No debe importar el origen étnico, social o rango etario  
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• Se debe poder acceder a espacios de desarrollo cultural sin gastar dinero desorbitante 

• Se deben implementar políticas de apoyo, fomento y acceso a las diferentes expresiones 

artísticas y culturales 

•  Debe existir la posibilidad de acceder a eventos culturales en todas las comunas, 

desarrollando más iniciativas y mayor financiamiento  

• La constitución debe garantizar el acceso y promoción de la cultura, y también que la 

producción de cultura es un trabajo debiendo ser respetado y bien remunerado 

• Se debe permitir y facilitar la difusión de la cultura, y promover una identidad 

• La constitución debe velar porque la cultura este consagrada a todos los chilenos con amplio 

acceso 

• Debe haber derecho al acceso a la cultura y su difusión 

• Debe haber derecho al ocio y acceso gratuito a las actividades culturales, deporte y 

recreación 

• El acceso a la cultura debe estar garantizado por la constitución 

• El país debe conocer y sostener su patrimonio 

• Se debe garantizar el acceso a la cultura 

• Debe haber derecho del individuo a acceder al desarrollo integral 

• Debe haber derecho a la cultura, más que acceso, dado que este último se entiende muy 

débil  

• Debe haber acceso a la cultura 

• Debe haber más énfasis en el currículo escolar 

• Debe haber acceso a la cultura, artes, ciencia, tecnología, ocio y creación cultural 

• La cultura debe ser equitativa con todos los ciudadanos de Chile 

• Debe haber acceso a la cultura para preservar la cultura local, regional y nacional para 

mantener vivas las tradiciones y culturas de un pueblo  

• Debe volver la cultura de barrio, y realizar actividades culturales y recreativas en todos los 

lugares 

• Debe haber derechos que permitan cultura, y que no sea un privilegio 

• El Estado debe garantizar la divulgación y promoción de la cultura 

• Debe haber recreación y deporte 

• La TV debe generar contenidos por canales públicos que sean de calidad y que eduquen 

• El acceso a la cultura debe incluir dentro de los derechos a educación 

• Toda la ciudadanía debe tener acceso y oportunidad a la cultura 

• Se debe garantizar el acceso, y no solo promoverla 

• Se debe crear una editorial estatal y programas de promoción cultural 

• Se debe garantizar el acceso a distintas expresiones culturales 

• El acceso a manifestaciones culturales debe ser equitativo para todos los estratos sociales 

• El Estado debe proporcionar el acceso a la cultura sin necesidad de pertenecer a alguna 

comunidad educacional 

• Se debe fomentar la identidad cultural, ya que estamos en un país pluricultural, y nos 

encontramos en deuda con nuestras raíces chilenas y latinoamericanas 

• Debe haber acceso al disfrute y práctica de la cultura y las artes 
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• El Estado debe garantizar el apoyo a la cultura y deporte y todo ciudadano tiene derecho a 

practicarlo 

•  Se debe consagrar el derecho de los ciudadanos a desarrollar la cultura, la recreación y el 

deporte, como consecuencia del principio de la vida sana, tanto mental como físicamente,  

• El acceso a la cultura debe ser impartido desde pequeños 

• Debe existir el derecho de expresión y educación a través de la cultura 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Al agua 
Posición en el Ranking: 23º 

 

Total menciones: 88 

 Inclasificables: 31 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 10 17,54 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  47 82,46 

     

Inclasificable 31 35,23 

     

Total válido 57 64,77 

Total general 88  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El derecho al agua es un nuevo concepto 

• El agua es un bien básico para el desarrollo de los seres humanos 

• El agua es una condición esencial para cualquier forma de vida y medio ambiente 

• El agua es un derecho fundamental ya que ayuda a la vida 

• El agua es un bien público no transable en el mercado 

• El agua es un bien nacional 

• El agua es el fundamento esencial del desarrollo humano 

• El agua es una necesidad básica para la vida, agricultura y salud pública 

• El agua es un bien común, no transable 

• El agua es un derecho humano, como bien de uso público 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe cambiar el régimen jurídico del recurso hídrico 

• El Estado debe garantizar el acceso al agua potable por todas y todas 

• El agua no debe ser un bien transable, siendo de calidad y perteneciente al Estado 

• Debe haber derecho al agua potable y recursos hídricos no contaminados 

• Se debe priorizar el consumo humano y la producción de alimentos 

• Se debe proteger el agua como un recurso fundamental para garantizar la vida de las 

persona, dado que si no hay agua no hay vida 
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• El agua debe ser otorgada y administrada por el Estado 

• Se debe privilegiar el consumo humano del agua ya que es un derecho 

• El agua se debe establecer como un derecho básico en la constitución 

• El agua debe ser nacionalizada y redistribuido, en función de las necesidades de la población 

• El Estado debe asegurar el derecho del agua para las personas 

• Debe haber acceso al agua para todos los ciudadanos 

• El agua debe ser propiedad del Estado 

• El derecho al agua se debe establecer como prioridad 

• Se debe consagrar el agua como un bien nacional de uso público 

• El agua debe ser regulada según necesidad, privilegiando el consumo humano 

• Se debe garantizar el consumo humano como prioridad por sobre otros bienes 

• Debe finalizar la privatización, recuperando los recursos naturales 

• El agua debe ser nacionalizada 

• Se debe recuperar el agua como un bien público 

• Debe haber derecho al agua porque garantiza un recurso básico para la vida 

• El derecho al agua no debe estar incluido en los principios y derechos constitucionales  

• El agua debe estar garantizada como derecho 

• El Estado debe garantizar el agua como un derecho fundamental para todos y todas 

• Se debe eliminar consagración constitucional del derecho propiedad del agua 

• El agua debe ser propiedad estatal por ser un bien estratégico para la población 

• Debe haber agua potable en cada hogar de Chile, derecho al riego productivo, sin represas 

e hidroeléctricas que atacan o hacen peligrar un medio ambiente libre de contaminación 

• El agua debe volver al Estado como bien natural de uso público 

• El agua se debe establecer como recurso público 

• El Estado debe desprivatizar el agua 

• Todo ciudadano debe tener derecho a fuentes de agua 

• Todos deben tener acceso al agua 

• Se debe garantizar el derecho al agua, el derecho al uso libre de esta, pudiendo solo el 

Estado como representante del colectivo tener propiedad sobre esta, dado que el agua es 

un bien esencialmente público y el origen de la vida 

• Debe haber derecho a gozar de los otros recursos naturales 

• Se debe nacionalizar el agua 

• Todas y todos deben tener derecho a disfrutar de los recursos naturales, agua, cobre, litio y 

forestales 

• El agua debe ser apropiable por la comunidad y no por otra institución 

• Se debe priorizar el derecho al agua, y que no esté en manos privadas 

• Debe haber condiciones mínimas para vivir 

• Se debe garantizar que tenga sustentabilidad en el tiempo, nacionalizando el recurso 

hídrico, no siendo fácil para los empresarios adueñarse del recurso, dejando a otros sin 

agua, considerando todos los recursos naturales 

• El derecho al agua debe estar vinculado a los derechos consuetudinarios de los pueblos 

originarios en base a la vinculación y cosmovisión 

• Se debe garantizar la soberanía sobre este recurso en base a un nuevo código de agua 
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• El Estado debe garantizar el acceso al agua como bien de uso público 

• Se debe garantizar su uso, como bien público, nacionalizándola, como un derecho humano 

• Todos y todas debemos tener derecho al recurso hídrico, para la vida humana y el desarrollo 

de nuestras culturas 

• Se debe modificar el código de agua 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: A huelga 
Posición en el ranking: 25º 

 

Inclasificables: 41 

Total menciones: 87 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 9 19,57 

Valorativo pragmático 2 4,35 

Propositivo 33 71,74 

     

Inclasificables 41 47,13 

     

Total válido 46 52,87 

Total general 87   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• El derecho a huelga es un derecho consagrado internacionalmente 

• La huelga es un mecanismo legítimo de presión del trabajador y la trabajadora cuando, en 

colectivo, siente que sus derechos laborales están siendo pasados a llevar por los 

empleadores o por el mismo Estado 

• El derecho a huelga no está estipulado constitucionalmente 

• La huelga es la única forma de que una organización escuche a sus trabajadores, ya que es 

por qué no se está haciendo algo bien en la organización 

• El derecho a la huelga es un derecho reconocido internacionalmente para todos los 

trabajadores  

• La huelga es un derecho propio de la libertad sindical, indispensable para hacer efectiva la 

organización y actuación de los sindicatos en el ámbito de la empresa y la supra empresa 

• El derecho a huelga es consecuencia de la sindicalización y arma fundamental de presión 

• El derecho a huelga es una herramienta legal para la defensa de los derechos de las personas 

• El derecho a huelga permite que cada trabajador pueda hacer uso del derecho a presionar 

a su empleador vía huelga o paro 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es importante manifestarse y dar a conocer el descontento de los trabajadores 

• El derecho a huelga es un elemento fundamental dentro de los derechos de los trabajadores 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe proteger el derecho a huelga de los trabajadores, exceptuando a los servidores 

públicos en áreas como salud, que deben priorizar la entrega de atención oportuna 

• Debe haber derecho a huelga para otorgar seguridad a los trabajadores y que no se pueda 

despedir a los mismos 

• La huelga debe ser transversal sin sobrepasar el bien común 

• Debe haber derecho efectivo a la huelga 

• Se debe establecer la huelga como mecanismo regulador entre el capital y el trabajo 

• Los trabajadores deben tener el derecho a manifestarse sin ningún tipo de represión 

• La Constitución debe garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores para que puedan 

luchar por mejores condiciones laborales 

• Los ciudadanos y trabajadores deben tener derechos a huelga, para poder contrarrestar el 

poder de las grandes empresas 

• El derecho a huelga debe ser considerado como derecho básico para los trabajadores 

• Los trabajadores deben tener elementos reales de negociación 

• Se debe fusionar los conceptos de huelga y sindicalización 

• La huelga debe ser  entendida como derecho fundamental para que los trabajadores, sin ser 

entendidos como simples mercancías, puedan manifestarse 

• No debe poder reemplazar ni sancionar al trabajador 

• Debe ser huelga pacífica 

• Debe haber sindicalización y negociación colectiva 

• Debe ser considerado universalmente un derecho de los trabajadores para presionar por el 

cumplimento de los derechos 

• El derecho a huelga se debe complementar con el derecho a la sindicalización 

• El derecho a huelga debe ser efectiva y para todas/os los trabajadores públicos y privados 

• Debe haber negociación colectiva y titularidad sindical 

• Debe ser una herramienta para defender los derechos de los trabajadores mejorando la 

calidad de vida sin poder reemplazar al trabajador en una huelga ya que esta pierde efecto 

• Debe haber huelga efectiva sin reemplazo 

• Debe haber derecho a huelga efectiva y sin reemplazo 

• Debe haber huelga sin reemplazo, entendiéndola como mecanismo de presión desde los 

trabajadores 

• Debe garantizar este derecho como mecanismo de presión ante una negociación de los 

trabajadores, resguardando también los derechos que tiene la sociedad a recibir ciertos 

servicios 

• No debe hacer mal uso de ello 

• Debe ser garantizada sin presiones fortaleciendo el acuerdo 

• Debe haber derecho a huelga efectiva, para que los trabajadores tengan una herramienta 

para garantizar una equidad con los poderes empresariales 

• Debe haber derecho a huelga sin reemplazo 

• Debe haber huelga efectiva 
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• Se debe proteger el derecho a huelga y protesta para que los trabajadores se puedan 

empoderar y exigir mejores condiciones laborales que garanticen el bienestar social 

• El derecho a huelga debe ser efectivo y sin reemplazo 

• EL derecho a huelga debe estar consagrado en la nueva constitución, porque permite el 

necesario equilibrio entre las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores 

• Debe haber derecho a huelga pero sin reemplazo 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la integración de discapacidad 
Posición en el Ranking: 25º 

 

Total menciones: 87 

Inclasificables: 38 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 12,24 

Valorativo pragmático 1 2,04 

Propositivo  42 85,71 

     

Inclasificable 38 43,68 

     

Total válido 49 56,32 

Total general 87  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Inclusión es un concepto más amplio que integración, ya que se trata de dotar a las personas 

con situación de discapacidad de las herramientas que les permitan participar de la sociedad  

• Todos somos iguales e importantes 

• El derecho a la integración de la discapacidad implica el derecho al trabajo para los 

discapacitados y el acceso a salud física y mental 

• Todos somos iguales ante la ley 

• El derecho a integración de la discapacidad se relaciona con la no discriminación, de ningún 

tipo, área o aspecto de la vida 

• Los discapacitados son discriminados, viendo vulnerados sus derechos de acceso a salud, 

educación y trabajo 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El derecho a la integración de la discapacidad permite consagrar leyes de discapacidad y el 

derecho a un trato igualitario, accediendo a mecanismos de mejora de sus condiciones 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Las instituciones se deben adaptar a personas con capacidades diferentes  
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• Se debe integrar a la discapacidad, por ser un derecho de toda persona integral 

• No se debe discriminar por impedimento físico 

• Se debe consagrar en la constitución  

• El derecho a la integración de discapacidad debe estar en la constitución   

• El derecho a la integración de la discapacidad se debe garantizar en la nueva constitución 

• Debe haber derecho a trabajar y derecho a la salud  

• El derecho a la integración de la discapacidad debe existir como garantía 

• Se deben resguardar los derechos específicos de las personas con capacidades y 

necesidades diferentes  

• Debe haber integración a todo nivel, sin discriminación étnica, sexual, nacional y por 

discapacidad móvil y psíquica  

• El Estado debe garantizar este derecho en la constitución, inyectando recursos para la 

inclusión real, tanto social como laboral, incluyendo a las personas de la tercera edad  

• Se debe respetar a las discapacidades, habiendo falta de oportunidades en el campo laboral 

y falta de infraestructura en el tipo de construcciones  

•  El Estado debe amparar y promover el desarrollo de las personas con capacidades 

diferentes  

• Debe haber una integración real de nuestros discapacitados, mediante el derecho a 

estudiar, a trabajar y a no ser discriminados 

• Se debe incluir a personas en situación de discapacidad, adecuándose socialmente a la 

realidad y capacidades de las personas en esta situación 

• Debe estar fundado en la igualdad y dignidad de las personas, conviviendo con los demás  

• Se debe asegurar la inserción de personas con discapacidad en forma plena dentro de la 

sociedad  

• La integración de la discapacidad debe ser en post de la visibilidad de la pluralidad, 

acabando con la discriminación  

• Las personas discapacitadas deben tener el derecho de ser parte de la sociedad, siendo 

integradas y parte del Estado 

• Se debe superar las trabas que le impone la sociedad a las personas que tienen problemas 

de desplazamiento o cognitivo para que puedan formar parte integral de la sociedad   

• La sociedad debe acoger y cambiar para favorecer el desarrollo de la sociedad 

• Se deben adaptar espacios  

• Se debe asegurar la dignidad e igualdad de derechos de las personas  

• Se debe garantizar la integración de todas las personas discapacitadas a realizarse y 

desarrollarse en todo ámbito de la vida e invertir en acceso y adaptación para los 

discapacitados  

• Se debe posibilitar la real integración de la diferencias mediante la dotación de 

herramientas 

• Se debe integrar a la discapacidad  

• Deben haber políticas públicas protectoras de los discapacitados, ayudando a su inserción 

en la sociedad, especialmente a personas en condición del espectro autista  

• El Estado debe incluir a Chilenos con espacios y accesos para todos  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
71 

• El derecho a la integración de discapacidad se debe consagrar expresamente por su 

importancia y especialidad,  

• La integración de la discapacidad debe ser real y efectiva, permitiendo inclusión y 

garantizando el derecho y el desarrollo integral y digno de las personas 

• Las personas discapacitadas deben ser integradas a la sociedad, velando el Estado por su 

protección e inclusión 

• Se debe integrar a las personas con capacidades diferentes de manera efectiva 

• El Estado debe velar por la integración real de las personas con discapacidad  

• Se debe integrar a todos y todas, con facilidades para el trabajo y con una vida digna  

• Debe regir el respeto, la ayuda y la acogida a la gente con discapacidad como forma de ley 

• Todos y todas deben tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y acceso a los 

beneficios, independiente de nuestra condición física y mental  

• Debe haber derecho a la integración educativa, laboral y recreativa  

• Se debe ver a un discapacitado con igualdad, debiendo desarrollarse en forma autónoma, 

teniendo el Estado la obligación de ayudar, dar la rehabilitación, las habilidades 

• Como derecho debe ser protegido, ampliando la noción del entendimiento de la 

discapacidad y adaptando el medio al individuo y no viceversa  

• Debe haber trato igualitario 

• Los espacios físicos deben ser aptos para el acceso de cualquier persona, incluyendo a 

quienes tienen capacidades diferentes 

• Se debe integrar a los niños con capacidades diferentes a los colegios, adaptándose 

estructuralmente a las necesidades de los discapacitados, también los edificios públicos y 

comercio  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Igualdad acceso a la justicia/debido proceso 
Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 79  

Inclasificables: 44 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 5,71 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 33 94,29 

     

Inclasificable 44 55,7 

     

Total válido 35 44,3 

Total general 79   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La igualdad de acceso a la justicia garantiza y soluciona el problema de acceso a la justicia, 

o la desigualdad con que se trata a las personas según su condición económica 

• Todos tienen derecho a acceder a la justicia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos deben tener derechos y deberes   

• La justicia no debe medirse por el dinero 

• La justicia debe ser justa y pareja para todos en igualdad de condiciones 

• Debe haber justicia para las víctimas con defensa sin costo, en igualdad de condiciones para 

el victimario 

• Todo chileno que cometió un delito debe ser procesado igualmente, sin distinguir en su 

situación socio económico, política y cultural 

• El acceso a la justicia debe ser igual para todos, sin distinción de clases sociales 

• No se debe permitir que solo la gente de más recursos tenga derecho a juicios justos 

• Debe haber igualdad de acceso en el ámbito civil con apoyo de recursos por parte del estado 

• Todo chileno debe tener acceso justo a la justicia, por ley 

• La justicia debe estar dentro de la constitución, defensoría ciudadana 

• Todos los ciudadanos deben tener un proceso judicial debido y justo, garantizado por el 

estado 
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• Debe haber igualdad de acceso a justicia rápida, efectiva y no discriminatoria 

• Todos deben tener el mismo derecho, y que no sea elitista, sino igualitaria para todos 

• Todos deben ser tratados con igualdad ante las leyes y con acceso a un debido proceso, a 

recursos de amparo y protección eficaz, independiente de sus condiciones 

• Debe haber igualdad de acceso a la justicia sin discriminación por género, recursos o 

apellidos 

• Debe haber igualdad ante las instituciones que imparten justicia 

• Todos deben tener libre acceso e igualitario a la justicia, y que ésta juzgue de manera igual 

ante la ley 

• Se debe poder ser enjuiciado de manera expedita, responsable y justa 

• Debe haber acceso igualitario a la justicia 

• Debe haber igualdad de justicia para la víctima y victimario 

• Se debe alcanzar la igualdad de acceso a la justicia 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho de recurrir a la justicia de manera libre y 

consciente de que sus derechos van a ser resguardados 

• Las acciones judiciales deben requerir de un monto privado, dado que en las condiciones 

que vivimos no a todos se les da para poder costear un abogado    

• Debe haber igualdad de acceso a la justicia y a la protección social de los derechos a través 

de un mecanismo judicial que lo garantice   

• Se debe contar con asistencia judicial desde el derecho a justicia e igualdad ante la ley 

• El sistema judicial debe funcionar para todos igual 

• Debe haber igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos sin importar su 

condición socioeconómica 

• El derecho a la justicia debe ser aplicado de forma igualitaria no pudiendo estar ausente en 

la constitución 

• Se debe otorgar defensoría pública a ambas partes en igualdad de condiciones 

• Se debe garantizar el acceso oportuno y gratuito a la justicia 

• Debe haber asistencia judicial, permitiendo el debido proceso de forma real 

• El estado debe garantizar el acceso a la defensa y a una justicia justa para todos 

• La administración de justicia no debe contemplar trabas o requisitos iniciales para que las 

personas la reciban la protección judicial de los derechos, siendo la única forma de evitar 

que sean meras declaraciones, sin contemplar trabas o requisitos iniciales para que las 

personas la reciban 
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CABILDOS PROVINCIALES -  DERECHOS 

Concepto: A sufragio/votar  
Posición en el ranking: 27º 

 

Total menciones: 77 
Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 3 5,56 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  51 94,44 

    
Inclasificables 23 29,87 

    
Total válido 54 70,13 

Total general 77  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El derecho al sufragio es un derecho a elegir a quienes nos gobiernen  

• El derecho al sufragio profundiza la democracia 

• El derecho a sufragio cumple el derecho de elegir y ser elegido 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• El voto debe ser de manera obligatoria  

• Debe haber participación ciudadana, voto obligatorio, plebiscito y cabildos como derecho 
propio del ciudadano 

• Debe ser obligatorio y no restrictivo 

• Los deberes ciudadanos y políticos se deben desarrollar para poder exigir a nuestros 
representantes el ejercicio democrático  

• El derecho al sufragio debe ser obligatorio para que exista una participación, siendo un 
derecho para poder emitir opiniones sobre la sociedad, haciendo valer su parecer  

• Debe ser un deber y un derecho, dado que la conciencia parte sobre todo de los jóvenes 
para ir a sufragar, ya que depende del ciudadano el cambio en el país 

• El derecho al sufragio debe ser a mayores de 14 años y un deber para todas las personas 

• Se debe plebiscitar los grandes temas el país y estado, en todos los niveles, regional, 
provincial y comunal, siendo el derecho a voto obligatorio 

• Debe haber voto obligatorio y mejoras en educación cívica 

• Debe haber derecho a la libertad de poder elegir nuestras autoridades a todo nivel  

• Todos deben tener la obligación de apoyar, votar en blanco o anular 
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• Debe haber educación cívica desde los primeros años 

• El derecho al sufragio debe ser inalienable 

• Se debe disminuir la edad para votar, siendo a los 16 años 

• El voto debe ser  para incidir en el estado 

• Debe haber acceso al sufragio y responsabilidad al decidir  

• Debe haber capacidad y conciencia cívica para elegir a sus representantes  

• Se debe asegurar la participación de cada individuo con derechos políticos, restableciendo 
los que no lo tienen por luchar contra la dictadura  

• Toda la ciudadanía, incluyendo a los privados de libertad, debe tener derecho a votar, al 
igual que las personas residentes fuera del país  

• Toda persona independiente privado de libertad debe tener derecho a votar y también las 
personas que residen afuera del país accediendo al voto 

• Debe haber inscripción automática y voto voluntario, facilitando la participación 

• El derecho al sufragio debe ser igualitario, libre, transparente, secreto e informado, siendo 
voluntario u obligatorio, es un tema que muchos se manifiestan de manera diversa  

• Se debe asegurar e incluir a quienes aun están excluidos, como los condenados por delitos 
quienes están en el extranjero y quienes son imputables mayores de 14 años 

• Debemos poder elegir nuestro futuro, siendo parte de la nación 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a sufragio 

• Debe haber votos chilenos en el extranjero 

• Debe haber derecho a voto universal, pudiendo votar las personas en el extranjero 

• Debe haber acuerdo parcial respecto a si debe haber voto obligatorio  

• Todos deben tener la posibilidad de elegir 

• Debe volver nuevamente el derecho y deber al sufragio 

• Debe haber voto voluntario 

• Debe haber inscripción automática y voto obligatorio con formación ciudadana  

• Debe haber participación y derechos por estar en democracia, siendo voluntario 

• Debe haber sufragio obligatorio para la ciudadanía, ya que falta cultura cívica para ser 
voluntaria 

• Debe ser un derecho y deber obligatorio 

• El derecho a sufragio debe ser universal, para los chilenos en el extranjero 

• El derecho a voto debe ser obligatorio 

• Se debe poder elegir a nuestros representantes 

• Se debe elegir democráticamente a los gobernantes del país 

• El derecho a voto debe ser garantizado 

• El sufragio debe ser obligatorio, ya que la gente no cumple con los compromisos voluntarios, 
por lo cual no se ejerce democracia al ser solo algunos los votantes 

• Se debe empoderar al votante reafirmando este derecho 

• El estado debe garantizar el derecho a voto automático y obligatorio  

• Debe haber derecho a participar democráticamente en todas las formas y acciones públicas 

• Debe existir una democracia con la participación de todos los ciudadanos votando por sus 
representantes 

• Debe ser un deber, más que un derecho 

• Debe ser obligatorio  

• Se debe promover la conciencia cívica que lleva al individuo a ejercer el derecho a voto 
como un deber consciente, conllevando a que sea exitoso el voto voluntario  
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• El voto debe ser un derecho y/o deber, incluyendo educación cívica en la malla curricular 

• El derecho al sufragio debe ser obligatorio y universal 

• Se debe reconocer la capacidad de opinión y decisión de la ciudadanía 
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CABILDOS PROVINCIALES- DERECHOS 

Concepto: Libertad de Conciencia 
Posición en el ranking: 28º 
 

 

Total menciones: 70 

Inclasificables: 30 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              5 12,50 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  35 87,50 

    

Inclasificable 30 42,86 

    

Total válido 40 57,14 

Total general 70  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Hay otros derechos más importantes que la libertad de conciencia 

• La conciencia no se puede restringir, ya que es un intangible 

• El derecho a la libertad de conciencia es la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que nos 

concierne, como personas con derechos y deberes  

• El derecho a la libertad de conciencia es la base esencial de toda libertad que garantiza la 

dignidad de las personas  

• El derecho a la libertad de conciencia es el ámbito fundamental, el derecho a ejercitar 

libremente sus opciones en el ámbito interno donde las personas definen y planifican su 

individualidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Cada persona debe poder tener el derecho de negarse a ejecutar una determinada conducta 

según sus propias convicciones  

• Los ciudadanos deben escoger libremente su modo de vida  

• Se debe favorecer la autodeterminación y responsabilidad de compromiso 

• Debe haber un estado no represivo bajo normativa y reglas vigentes 

• Todos deben tener derecho a tener y expresar opinión 

• Se deben respetar las votaciones para no permitir una nueva dictadura  

• El estado no debe intervenir en los derechos personales como la identidad de género, 

eutanasia, reproducción 

• Debe haber libertad de conciencia de los pueblos originarios  
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• Se debe poder disentir sin perder mis derechos de ciudadano 

• Debe haber objeción de conciencia, respeto de creencias 

• Se debe elegir con libertad y responsabilidad  

• El derecho a la libertad de conciencia no debe afectar a la vida de las personas, dado que es 

un derecho el tener una conciencia libre y autónoma, no imponiéndose jamás las 

instituciones 

• La libertad de conciencia se debe respetar sin dañar ni perjudicar la libertad de otros  

• Cada persona debe tener derecho a discrepar, disentir o negarse a participar en caso de ser 

obligados a realizar una acción que va en contra de su conciencia, dado que este concepto 

va obligado a la objeción de conciencia  

• Se deben tomar decisiones de acuerdo a los valores, principios y creencias  

• Se debe resguardar la libertad de todo individuo a desarrollar sus ideas políticas, religiosas 

y culturales  

• Se deben respetar los valores y convicciones de todas las personas  

• El derecho a la libertad de conciencia debe ser de libre ejercicio 

• Se debe poder decidir respecto a la vida 

• Debe haber libertad de conciencia tanto para los profesionales como los ciudadanos  

• Se debe reafirmar el respeto de opinar de todas las personas  

• Todos deben tener derecho a decidir y definir lo que pase con nuestro cuerpo, "como 

vivimos", "hasta cuando vivimos"  

• Todos deben tener el derecho de pensar, de acuerdo a su conciencia  

• Toda persona debe ser libre para determinar el devenir de su ser sin cohesión por parte de 

otro, incluyendo el aborto, la eutanasia y la decisión sobre su propio cuerpo 

• Las personas deben poder excusarse de cumplir aquellas normas que vayan en contra de 

sus creencias y convicciones éticas y que han sido reconocidas con anterioridad 

• Se debe poder pensar de la forma que quiero sin ser discriminado 

• Debe haber libertad de conciencia, culto y expresión  

• Las personas deben tener derecho a actuar de acuerdo a su libre conciencia y libertad de 

elegir o no según su credo religioso 

• Debe primar la libertad de cada persona respecto de la realización de una actividad en razón 

de sus propias convicciones, dado que es individual y no ejerce una persona jurídica 

• Debe haber derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras propias decisiones 

• Nadie debe obligar a hacer algo que no se quiere 

• La libertad de conciencia debe venir desde el fuero más interno, no siendo impuesta por 

normas sociales  

• Debe haber derecho al aborto libre y eutanasia, a que uno pueda decidir de acuerdo a sus 

los valores y principios 

• Se deben respetar las decisiones e intereses individuales  

• Las decisiones deben ser personales, asumiendo las responsabilidades  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la identidad cultural 
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 59 

Inclasificables: 22 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 5,41 

Valorativo pragmático 2 5,41 

Propositivo  33 89,19 

     

Inclasificable 22 37,29 

     

Total válido 37 62,71 

Total general 59  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Somos un país pluricultural, preservando la riqueza cultural, con valores, respeto, cultura 

• Es importante vivir en una sociedad donde existan instancias que ejerzan, disfruten y 

valoren la cultura para generar identidad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Las tribus urbanas abren espacio para construir y agrandar la población 

• La identidad cultural permite tener un sentido de pertenencia, conocimiento y preservación 

en el tiempo de la diversidad cultural 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber identidad cultural especialmente en nuestra zona, en la cual convivimos 

pueblos indígenas, migrantes y otras tantas identidades y culturas 

• Debe haber educación de programas y planes del estado sobre las características culturales 

propias del territorio 

• La constitución debe garantizar la identidad cultural, garantizando educación bajo nuestra 

identidad y ofreciendo salud bajo nuestra cosmovisión 

• Se debe reconocer la identidad cultural, sin discriminación  

• Se debe poder escoger sin ser discriminado 

• Cada cultura y etnia debe ser respetada en nuestro país  
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• Se debe reconocer a los pueblos originarios, respetando los convenios  

• Se debe garantizar el respeto por las culturas indígenas y la población migrante e inmigrante  

• Debe haber identidad individual y colectiva  

• Debe haber identidad cultural por el reconocimiento de nuestras tradiciones y prácticas 

locales 

• Se debe respetar a las personas en su diversidad y carga cultural  

• Se debe tener identidad cultural y sentidos de pertenencia en chile, rescatando la identidad 

cultural de todos los pueblos originarios que habitan este país de tiempos remotos, 

protegiendo y rescatando antiguas tradiciones originarias 

• Se debe incorporar la diversidad, respetando derechos y a otros  

• Debe ser un derecho de las personas y colectivos  

• El estado debe ser plurinacional y multicultural, cautelando el derecho a la tierra  

• La constitución debe velar por el derecho de los pueblos originarios, de su lengua, 

cosmovisión y autodeterminación  

• Cada persona debe tener derecho al respeto de su identidad en un país multicultural  

• La identidad cultural debe estar fundada en el derecho a vivir y a expresar su identidad, no 

siendo menoscabado por la cultura dominante 

• Se deben respetar las tradiciones y la cultura, considerando a inmigrantes y derechos de 

éstos  

• Chile debe otorgar el derecho a identificarse a la cultura que uno se reconoce a sí mismo, 

respetando su cultura y fomentando la identidad y el derecho a participar en las 

instituciones de la vida nacional 

• Debe haber identidad cultural de los pueblos indígenas 

• Se debe respetar y proteger la identidad humana de cada persona  

• Se debe reconocer la multiculturalidad  

• Cada individuo debe tener derecho a conservar su identidad cultural  

• Se debe respetar la libre identificación y diversidad  

• Se debe fomentar la cultura propia de nuestros países, perdida con el desarrollo  

• Todos los pueblos deben conservar sus culturas y costumbres  

• Se deben aceptar las diferencias entre culturas dentro de nuestro territorio, 

específicamente nuestros pueblos originarios 

• Se deben respetar todas las etnias, nacionalidades, sexo y cultura  

• El estado debe garantizar la difusión y respeto a las diferentes culturas del territorio, tanto 

pueblos originarios y migrantes  

• Debe estar vinculado a la multiculturalidad y plurinacionalismo  

• Deben respetarse las características culturales de las diversas comunidades, tanto 

regionales como de culturas originarias, siendo apoyadas por las estructuras institucionales  

• Las diferentes culturas se deben desarrollar en plenitud 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: De propiedad 
Posición en el ranking: 31º 

 

 

Total menciones:  53 

Inclasificables: 20 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  3 9,09 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  30 90,91 

    

Inclasificable 20 37,74 

    

Total válido 33 62,26 

Total general 53  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El concepto de propiedad es ambiguo, ya que puede referirse tanto a lo privado como lo 

público  

• La propiedad garantiza la construcción de la sociedad 

• El límite de la propiedad es el bien común con la limitante de los recursos naturales, dado 

que los recursos naturales no son transables y por el bien común los que tienen más 

propiedades tienen que tributar más  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se deben transparentar las gestiones a la comunidad y pares  

• Debe haber respeto a la propiedad privada  

• La propiedad debe ser comunitaria, auto gestionada, privada, mixta, cooperativa, estatal 

• Debe haber derecho a la propiedad cooperativa, a la propiedad comunitaria y derecho del 

país sobre sus recursos naturales,  

• Una empresa en actos de corrupción debe poder ser expropiada, dado que la propiedad 

tiene un fin social, no estando los recursos naturales en manos de un privado o pocos 

• Se debe proteger propiedad social, pública, el derecho social de propiedad y derecho a la 

propiedad con límites, salvaguardando siempre el bien común  

• El alcance de la propiedad privada, no debe afectar a las comunidades  

• Se debe resguardar la propiedad de las personas  

• Se debe entender como propiedad pública y privada junto con su rol social  
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• Se debe regular la propiedad pública y la colectiva, indemnizando con el valor real y no el 

avalúo si se expropia por interés público, estando sujeta a intereses públicos   

• La propiedad debe estar subordinada a su función social  

• Debe haber control sobre el manejo del derecho de propiedad, regulándolo de manera justa 

en beneficio de las mayorías 

• Se debe remitir a bienes muebles e inmuebles físico tangibles   

• Se debe privilegiar el bien común, en ciertas ocasiones, expropiando para beneficio social 

• Los bienes de uso común se deben excluir de la propiedad privada  

• Se debe influir en los recursos estratégicos del país  

• Los ciudadanos debemos tener derecho al acceso a la propiedad privada más allá de la 

vivienda 

• El estado debe tener propiedad sobre recursos naturales, además de propiedad social, 

mixta y privada 

• Debe haber una adquisición y acumulación limitadas, protegiendo al ciudadano  

• Se deben garantizar derechos básicos, sin transgredir los derechos de otras personas  

• La propiedad debe estar supeditada a los derechos colectivos y al respeto y uso de los 

recursos naturales   

• Los recursos naturales y servicios básicos no deben poder ser propiedad de privados ni 

concesionados   

• La propiedad debe ser garantizada y regulada, porque ha dado pie a la concentración de la 

propiedad económica en claro perjuicio del país, garantizando el derecho a la propiedad 

tangible e intangible, pudiéndose la concentración regular con leyes   

• No se deben utilizar los recursos del estado, habiendo derecho al agua y volviendo al estado 

• La propiedad privada debe estar regulada en función del bien común con responsabilidad 

social  

• Se debe respetar la propiedad del pueblo mapuche  

• Derecho a la propiedad debe ser sobre la creación humana, sin considerar los recursos 

naturales  

• La propiedad privada no debe estar por sobre el bien común 

• El logro material de los individuos debe ser propio, velando el estado por ello 

• Se debe mantener tal como aparece en la actual constitución  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Igualdad 
Posición en el ranking: 32º 

 

 

Total menciones: 49 

Inclasificables: 22 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 22,22 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  20 74,07 

     

Inclasificable 22 44,90 

     

Total válido 27 55,10 

Total general 49  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a la igualdad implica la equidad de género y el trato igualitario, reconociendo la 

multiculturalidad especialmente de nuestros pueblos originarios 

• La igualdad es lo más importante 

• Igualdad es reconocer la dignidad de todos 

• La igualdad es el fundamento básico de la constitución 

• Es un derecho equivalente a todos los ciudadanos 

• El derecho a la igualdad es consecuencia en forma directa  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos deben ser iguales  

• Se debe consagrar y garantizar este derecho fundamental a toda la sociedad por igual  

• Debe haber igualdad ante la ley  

• Todos deben ser tratados de forma igualitaria, como ciudadanos teniendo igualdad a trato 

digno y acceso a la salud 

• El derecho a la igualdad debe ir a la par de la no discriminación y la integración de 

discapacidad, considerando la igualdad de género   

• Debe haber igualdad ante la ley 

• Toda persona debe tener la misma posibilidad de desenvolverse en la sociedad 
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• La constitución debe garantizar la absoluta igualdad de condiciones entre el hombre y la 

mujer, quienes son socialmente iguales y humanamente diferentes, respetando las 

opciones sexuales  

• Debe haber un representante que asegure la igualdad ante la ley 

• Cada individuo debe ser igual a otro en trato y en lo judicial 

• Debe haber igualdad para respetar a las personas y sus derechos 

• Debe haber igualdad de acceso 

• El estado debe proveer y promover el acceso a todo el mundo a mejores condiciones 

• Debe haber igualdad de género, opción sexual, etnia y con los animales, en todos los 

derechos, reconociendo la diversidad  

• Debe estar plasmado en esta constitución, siendo transversal a todos los otros derechos  

• La igualdad debe ser en equidad  

• El derecho a la igualdad debe ser con respeto de parte de los conglomerados, ante los 

medios, finalizando con el monopolio de expresión  

• Todos deben ser iguales ante la ley  

• Todos deben ser iguales frente a la constitución, siempre tomando en cuenta las diferencias 

personales  

• Se debe avanzar en una sociedad más igualitaria, en oportunidades y desarrollo  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Acceso a Información pública 
Posición en el ranking: 33º 

 

Total menciones: 47 
Inclasificables: 20 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              - - 

Valorativo pragmático 1 3,70 

Propositivo  26 96,29 

    

Inclasificable 20 42,55 

    

Total válido 27 57,45 

Total general 47  

 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• El acceso a la información pública permite hacer efectiva la transparencia, desincentivando 
los actos de corrupción 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Los ciudadanos deben estar informados de lo ocurrido en la sociedad para el no 
cometimiento de abusos y el funcionamiento óptimo de las funciones institucionales 

• Se debe aplicar la ley de transparencia 

• Debe haber acceso a la información pública en cuanto a los actos de gobierno 

• El pueblo debe estar informado correctamente implementándose la desmonopolización de 
los medios de comunicación 

• La población debe saber sobre los distintos roles, aspectos y sueldos de los funcionarios 
públicos 

• Debe haber acceso a la información pública y privada para la fiscalización de empresas 
públicas, privadas y entidades de estos sectores 

• Debe haber acceso a la información estatal 

• Las instituciones públicas y privadas deben transparentar la información, para poder tomar 
decisiones, 

• Se deben rendir cuentas de todo lo relacionado con lo público 

• Debe haber información pública y transparente 

• Se debe garantizar el acceso a la información relevante, tanto pública como privada, de 
forma objetiva clara y por medios de comunicación masiva 

• Debe haber educación cívica 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
86 

• La información pública debe ser transparente, pluralista y representante de las distintas 
ideologías, estando, de esta manera, todos informados y pudiendo todos opinar de cada 
tema 

• Se debe transparentar todo 

• Debe haber una mejora en la ley de transparencia 

• Debe haber acceso a la información pública con conceptos claros para su búsqueda, 
obteniéndola gratuitamente y con amplias formas de acceso 

• Debe haber derecho universal a la información pública 

• Debe haber acceso a la información pública para todos, respecto a la función de los políticos 
y al acontecer actual 

• La información debe ser clara y transparente para todos los ciudadanos, no debiendo ser 
manipulados los medios de comunicación por los medios económicos y grupos económicos 

• Debemos tener acceso a toda la información, no segmentada 

• Debe haber derecho a la información pública, exigiendo e interpelando a las autoridades 

• Se debe garantizar el derecho a una información expedita sobre organismos públicos, 
proyectos y gestiones con incidencia en la ciudadanía 

• Los ciudadanos deben tener mayor acceso a la información, especialmente de aquellas que 
nos afecten 

• Todos debemos tener derecho al acceso a la información pública, mediante afiches, 
programas radiales, cuentas públicas, etc 

• Se debe tener acceso a toda la información 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Adulto mayor 
Posición en el Ranking: 34º 

 

Total menciones: 47 
Inclasificables: 21 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 15,38 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 22 84,61 

      

Inclasificable  21 44,68 

      

Total válido 26  55,31 

Total general 47    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El sistema de afp disminuye los ingresos de los adultos mayores dejándolos vulnerables 

• Se requiere de mayor protección al adulto mayor 

• El derecho al adulto mayor es un aspecto relevante, dado que no hay tratado internacional 
que lo regule y que chile lo haya ratificado 

• Son parte de los derechos humanos fundamentales, que pueden obviarse o mencionarse 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe garantizar un trato digno a la población adulta fomentando la inclusión 

• Se deben garantizar los derechos del adulto mayor ya que es una población importante 

• Debe haber una previsión social justa 

• Se debe garantizar una vida digna hasta su etapa final 

• Debe ser posible vivir dignamente con las pensiones 

• El estado debe garantizar pensiones más alta, con un aumento de la edad tope de 
recibimientos de pensiones para que el adulto mayor pueda descansar y no trabajar a esa 
edad 

• Se deben garantizar los derechos de los adultos mayores como pensiones dignas 

• Se deben generar más y mejores políticas públicas relacionadas con los adultos mayores en 
torno a la salud y pensiones 

• Se debe regular la jubilación en tanto a dinero y salud 

• Debe haber pensiones dignas y libre utilización de los ahorros 

• Debe haber derecho a pensiones dignas 
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• El estado debe dar los medios para proteger a personas mayores, estando ligado a calidad 
de vida, ratificándose la convención interamericana del adulto mayor 

• Debe haber derecho a una vejez digna 

• Los adultos mayores deben tener posibilidades de cubrir todas las necesidades básicas para 
tener una vida feliz 

• Debe haber una unificación de las cajas de previsión 

• Se deben respetar las necesidades de quienes produjeron en su vida como trabajador 

• El estado debe asegurar una pensión digna, con gratuidad de todos los derechos básicos a 
los jubilados 

• Se deben proteger a los adultos mayores de manera digna 

• Se debe vivir con una jubilación digna, dado que no está garantizado actualmente y es una 
población en aumento creciente 

• Debe haber una pensión digna, incentivando un envejecimiento activo 

• El estado debe garantizar una vejez digna incluyendo salud y bienestar en todo aspecto 

• El estado debe garantizar la protección de los derechos de los adultos mayores 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Derechos humanos 
Posición en el ranking: 35º 

 

Total menciones: 46 

Inclasificables: 23 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 17,39 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 19 82,60 

     

Inclasificables 23 50 

     

Total válido 23 50 

Total general 46  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Este derecho engloba los derechos transversales de la vida 

• Es el derecho fundamental de todos los seres humanos 

• Es fundamental dejar plasmado en la constitución el respeto del decreto de los derechos 

humanos 

• Los derechos humanos abarcan todos los derechos, respetando y protegiendo estos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe garantizar los derechos fundamentales de todos los seres humanos 

• El Estado no debe estar en contra de este derecho en ningún momento histórico o tensión 

del país 

• Debe haber fidelidad a los tratados 

• El estado debe garantizar los derechos humanos y los acuerdos internacionales 

• Se deben cumplir los tratados internacionales suscritos en la carta fundamental de los 

derechos humanos 

• El estado debe garantizar los distintos derechos humanos como la seguridad social, 

personal, la paz y la libertad de opinion 

• Se deben asegurar los derechos humanos respetando los acuerdos internacionales 

• Se deben respetar los tratados internacionales integrandolos a la legislación interna 
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• El estado debe ser garante en todos los derechos 

• Debe haber adhesión del estado a los tratados internacionales de derechos humanos 

• Se debe adoptar la carta de las naciones unidas de los derechos humanos 

• El estado debe garantizar el respeto de los derechos humanos y fundamentales de cada 

persona 

• Los derechos humanos deben estar contemplados por la carta magna 

• El estado debe garantizar los derechos humanos 

• Los derechos humanos deben ser fundamentales 

• Todos los habitantes deben tener derecho a vivir en paz de todos los habitantes sin importar 

el gobierno 

• La constitución debe considerar todos los tratados suscritos en el respeto de los derechos 

humanos 

• Chile debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en su constitución 

• Se deben incorporar los derechos humanos establecidos en la carta fundamental 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Sociales 
Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 45 
Inclasificables: 17 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 14,29 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  24 85,71 

     

Inclasificables 17 37,78 

     

Total válido 28 62,22 

Total general 45  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Los derechos sociales incluyen derecho a trabajo, salarios, dignos, sindicalización, huelga y 
negociación colectiva 

• Lo demás son letras muertas, sin este derecho, siendo la obligación de la constitución en si 
misma  

• Los derechos sociales incluyen sindicalización, negociación colectiva, titularidad sindical y 
asociación 

• Los derechos sociales son el derecho sindical, salario digno, negociación colectiva y 
condiciones laborales o de trabajo mediante buenas prácticas 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe garantizar y fortalecer el derecho a sindicalizarse a una negociación colectiva en 
igualdad de condiciones con posibilidad de realizar huelga efectiva 

• Se deben reconocer los tratados internacionales de los derechos del niño(a) 

• Debe haber derecho a salud pública, vivienda, trabajo y transporte 

•  La sociedad debe reconocer y proteger un catálogo de garantías para cada ciudadano como 
miembro de ello, que son derechos básicos que permiten la vida en común, vivienda, salud, 
cultura  

• Todo ciudadano debe tener acceso, en igualdad de condiciones, a la educación, salud y 
seguridad social 

• Los derechos sociales deben garantizar al trabajo y salario digno, titularidad sindical, 
negociación colectiva y a huelga 

• Se debe incluir seguridad pública a la calidad de vida, sustentabilidad y sostenibilidad 
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• Deben estar conformados respeto a los trabajadores,  permitiendo la organización de los 
trabajadores, sindicatos, para defender sus derechos con condiciones laborales  

• Se debe garantizar salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, alimentación y 
además, educación cívica 

• El estado debe garantizar y amparar, no estando en manos de particulares  

• Los derechos sociales deben recaer especialmente en salud, trabajo digno, educación de 
calidad pública y gratuita, vivienda digna y calidad de vida 

• Debe haber protección a los derechos laborales con acceso a un trabajo digno, a 
sindicalizarse, a la equidad y a sueldos y jubilación digna  

• El estado debe garantizar la dignidad laboral 

• Los derechos sociales debe incluir la educación, salud , vivienda y trabajo  

• Los derechos sociales como el derecho a la salud, educación, trabajo, jubilación digna y 
salarios digno deben ser garantizados por el estado  

• Los derechos sociales deben garantizar el cumplimiento de tratados internacionales, 
derecho a la vivienda, trabajo digno, jubilación y ocio 

• Debe haber salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social y todos los ámbitos de la 
vida pública  

• En los derechos sociales deben estar incluidos todos los derechos de las personas, siendo 
cumplidos efectivamente  

• Los derechos sociales deben ser garantizados y defendidos por las instituciones del estado 

• Todos los derechos sociales deben ser garantizados 

• Se debe considerar salud, educación vivienda, jubilaciones y justicia  

• Se debe garantizar el derecho a la educación, salud, vivienda y seguridad social 

• Debe haber derecho a salario digno y sindicato de derechos sociales, beneficiando al adulto 
mayor 

• Los derechos sociales deben garantizar calidad, salud, vivienda, educación, seguridad social, 
agua, energía, acceso a la tecnología, acceso a repartir equitativamente los productos del 
país 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: A la integridad física y psíquica  
Posición en el ranking: 37º 

 

Total menciones: 41 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 18,18 

Valorativo pragmático 1 4,55 

Propositivo  17 77,27 

    
Inclasificables 19 46,34 

    
Total válido 22 53,66 

Total general 41  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es un derecho básico que tiene que ver con la existencia digna de todo ser humano 

• La integrar física y psíquica brinda bienestar personal 

• El derecho a la integridad física y psíquica es entendida como el buen vivir y bienestar  

• El derecho a la integridad física y psíquica se basa en la confianza en el otro, en las 

instituciones y en individuo como centro del desarrollo del país 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es indispensable un momento de descanso y de felicidad en una sociedad tan rápida y 

agitada como ésta 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe ser complementario a derechos equitativos de mujeres y menores 

• Debe haber derecho a la integridad física y psíquica del adulto mayor 

• El Estado debe asegurar el desarrollo integral de la persona 

• El Estado debe asegurar esta integridad a través de todas las plataformas que lleguen a los 

ciudadanos, y a través de todos los mecanismos, tanto públicos como privados 
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• El Estado debe velar por la integridad del ser humano 

• Nadie, ni el estado ni las instituciones, debe poder violentar el derecho a la integridad física 

o psíquica 

• La llegado y el deceso de la integridad física y psíquica debe ser digna  

• Se debe cuidar a los ciudadanos en todos sus sentidos  

• Debe haber protección contra la tortura 

• Se debe promover una vida sana, condenando la tortura 

• El Estado y la nueva Constitución deben asegurar la integridad de las personas 

• Se debe cuidar y velar por la integridad de cada ciudadano, garantizando los derechos 

fundamentales  

• Se debe respetar la salud en todo ámbito, como base de la dignidad del ser humano 

• La vida debe ser digna, garantizando condiciones físicas y psíquicas 

• Debe haber derecho al cuidado y la protección de la integridad física y psíquica 

• Debemos tener derecho a la no agresión física, psicológica ni de ninguna forma  

• Se debe educar en la no violencia desde la infancia, estableciendo sanciones a quien es 

incurran en violencia física y psíquica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
95 

CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: Derechos sobre los recursos naturales 
Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones:  39 

Inclasificables: 11 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  28 100 

    

Inclasificables 11 28,21 

    

Total válido  71,79 

Total general 39  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Cada Estado debe velar por la sustentabilidad de los mismos, siendo explotados por 

empresas estatales 

• Los recursos que sean explotados en cada región del país deben ir en beneficio de la ciudad 

o comuna 

• El derecho sobre los recursos naturales debe estar basado en el bien común y la igualdad 

• Los recursos naturales deben ser devueltos al Estado 

• Debe existir el derecho a utilizar de mejor manera nuestros recursos naturales 

• Los recursos naturales deben ser propiedad del Estado, siendo aprovechados para beneficio 

de la comunidad 

• El Estado debe administrar los recursos naturales del país 

• La constitución debe asegurar el cuidado de las materias primas, siendo estas la base del 

desarrollo de un país, habiendo las empresas transnacionales usufructuado de ellas, dado 

que explotan nuestros recursos y luego nos lo venden a mayor precio 

• La toma de decisiones sobe la utilización de los recursos naturales no debe dañar a la 

sociedad 

• Se debe recibir del Estado la propiedad de los recursos económicos y sociales 

• El Estado debe tener soberanía sobre los recursos naturales, garantizando el libre acceso a 

ellos 

• Debe existir el derecho de los pueblos de determinar sobre los recursos naturales y el 

territorio chileno 

• Se deben nacionalizar los recursos naturales y las materias primas 
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• Se deben devolver los recursos y materias primas al Estado 

• Se debe dar relevancia a la existencia de la propiedad en los recursos naturales, el agua, y 

áreas estratégicas económicas y sociales 

• Los recursos naturales deben ser propiedad de todos 

• La mayoría de la ciudadanía debe tener derecho a decidir sobre los recursos naturales, 

beneficiándose de ellos 

• El Estado debe tener derechos sobre las empresas de los recursos naturales privatizadas 

• El Estado debe recurar su capacidad de intervenir en la economía, recuperando sus riquezas 

básicas 

• Se debe tener libre acceso a los recursos naturales de nuestro país 

• Debe existir el derecho a la soberanía de los recursos naturales 

• El Estado debe garantizar el uso y la propiedad de los recursos naturales 

• Los recursos naturales deben ser propiedad del Estado 

• Los chilenos deben poder contar con los recursos naturales 

• Los recursos naturales deben ser re-nacionalizados para acceder de forma equitativa a ellos 

• Los recursos naturales deben ser de uso público, no privado, con un enfoque de economía 

local y nacional, entendiendo la naturaleza como un sujeto de derecho no debiendo ser 

sobreexplotado  

• El Estado debe distribuir y  controlar los recursos naturales 

• Los recursos estratégicos deben ser administrados con criterios públicos y no privados, 

siendo el agua es el ejemplo claro de la privatización 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de culto 
Posición en el ranking: 39º 

 

Total menciones: 31 

 Inclasificables: 10 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 19,05 

Valorativo pragmático 8 38,10 

Propositivo  9 42,86 

     

Inclasificables 10 32,26 

     

Total válido 21 67,74 

Total general 31  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Las personas son libres de escoger su opción religiosa 

• La libertad de culto es la libertad de creencia en cualquier lugar 

• Todas las personas tienen derecho a profesar la religión de su preferencia 

• El derecho a la libertad de culto convive con la idea de Estado laico,  la libertad de conciencia 
y de acción de creencia viviendo en respeto con el otro   

 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es para expresar libremente en lo que creemos y para la proclamación de nuestra fe 
cristiana 

• Es para que exista elección religiosa 

• Es para que no puedan decidir sobre los estatutos de la iglesia evangélica las personas o 
entidades  

• Es para poder expresarnos libremente en lo que creamos 

• Es para resguardar los intereses patrimoniales, idiosincrasia y bienestar de las iglesias 
evangélicas 

 
¿Qué hacer? 
Modo propositivo  

• La constitución debe velar por el derecho a la libertad de culto y predicaciones 

• La constitución debe garantizar el ejercicio del culto y sus actividades 

• Debe existir el derecho a expresar nuestras creencias libremente 
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• Se debe poder expresar lo que creemos libremente 

• Debe existir el derecho a la libre expresión de la fe de las diversas iglesias y la reunión de 
creyentes 

• Se debe poder entrar a lugares públicos con plena libertad de poder enseñar y motivar 

• No se debe restringir la vida por predicar conforme a la fe de los ciudadanos 

• Las personas deben poder elegir la enseñanza religiosa de acuerdo a sus creencias 

• Las personas o entidades no deben decidir sobre los estatutos eclesiásticos de la iglesia, 
protegiendo el patrimonio evangélico y pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
99 

CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de enseñanza 
Posición en el Ranking: 40º 

 

Total menciones: 31 

Inclasificables: 13 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              4 22,22 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  13 72,22 

    

Inclasificables 13 41,94 

    

Total válido 18 58,06 

Total general 31  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de enseñanza es que toda persona tiene derecho a la enseñanza, respetando los 

valores personales 

• La libertad de enseñanza es tener el derecho a elegir 

• La libertad de enseñanza es que se pueda enseñar lo que quiera según condición social y 

religiosa 

• La libertad de enseñanza es necesaria, no obstante se condiciona actualmente por lo que 

ganan los padres 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber enseñanza laica, libre de prejuicios y no sexista 

• Debe existir una variedad de ofertas educativas, y asegurar que sea otorgada a todos  

• El Estado debe garantizar la enseñanza pública 

• Debe existir la libertad de enseñanza pero sin favorecer la segregación social, el lucro ni la 

desintegración social 

• Se debe elegir la enseñanza religiosa que tendrán nuestros hijos 

• La libertad de enseñanza no debe ser considerada como un bien de consumo  

• El Estado debe hacerse cargo de la enseñanza y no los municipios 

• Debe haber derecho a la educación para todo y a todo nivel 

• Debe considerar la libertad de cátedra dependiendo directamente de los proyectos 

educativos 

• Las personas deben poder elegir la enseñanza escolar adecuada 
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• La libertad de enseñanza no debe estar supeditada a la capacidad economica de las 

personas 

• Todas las personas deben tener el mismo derecho de estudiar lo que quiera y donde quiera, 

sin importar dinero 

• Se debe facilitar las condiciones de la familia para cumplir el rol formador dirigido a los 

infantes, niños y adolescentes del grupo familiar 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

 

Concepto: Protección judicial de los derechos  
Posición en el ranking: 41º 

 

Total menciones: 30 

Inclasificables: 14 

 

Modo Recuento Porcentaje 
Factico definición 
Valorativo pragmático 

1 
- 

6,25 
- 

Propositivo  15 93,75 

     

Inclasificables 14 46,67 

     

Total válido 16 53,33 

Total general 30  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es una forma de supervisión y control de esos derechos 
 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El Estado debe contratar abogados defensores de aquellos incapaces de pagar este 

profesional, no siendo tan burocrática, es decir, no tramitando tanto el procedimiento 

judicial  

• Se debe contar con dinero enfocado a obtener asistencia social, dado que los derechos son 

vulnerados por entidades de gobierno y no existen normas que amparen  

• Debe haber proteccion judicial de los derechos, excepto los protegidos con otras acciones 

como el amparo  

• Debe existir una tutela jurisdiccional, siendo efectivos los derechos y no meras 

declaraciones 

• Se debe garantizar el acceso a protección judicial para proteger los derechos humanos 

fundamentales, pudiendo contar con una defensa legal, dado que si esto no existe ningún 

derecho está garantizado  

• Se debe asegurar el derecho a tener derechos 

• Debe haber acceso efectivo a la justicia, dado que ese derecho asegura que yo pueda 

reclamar mil derechos frente a su ausencia  
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• La Constitución debe contener acciones para proteger los derechos fundamentales 

establecidos, asegurando el debido proceso 

• Deben existir recursos judiciales para hacer efectivos los derechos 

• Se deben promocionar y respetar todos los derechos de los niños y adolescentes  

• No debe tener límites en la defensa de los derechos 

• Se debe poder acceder a un recurso de amparo, estando primero el derecho protegido  

• Se deben profundizar los organismos que fiscalizan el cumplimiento de los derechos 

• Se deben garantizar y respetar nuestros derechos 

• Se debe incluir  la carta de ddhh, protección, promoción y respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
103 

 

CABILDO PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Ser elegido en cargos públicos 
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 25 

Inclasificables: 8 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 17 100 

     

Inclasificables 8 32 

     

Total válido 17 68 

Total general 25   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• No debe importar la condición social 

• Dirigentes sindicales y juntas de vecinos deben ser elegidos en cargos públicos  

• Las personas electas deben tener sólo dos períodos de ejecución del cargo 

• No debe haber restricción  

• Todos debemos poder usar cargos públicos, sin discriminación laboral ni social 

• Nadie debe poder violentar el derecho a ser elegido en cargos públicos, ni siquiera el estado 

ni sus instituciones 

• Debe haber igualdad y diversificación de representantes públicos, y no discriminación al 

postular a cargos públicos  

• Todos los ciudadanos deben poder acceder a la elección de cargos públicos, no pudiendo 

ser que los dirigentes no puedan acceder a ser elegidos o tener un cargo de representación 

popular  

• Los cargos públicos deben ser adquiridos a través de concurso público 

• Los dirigentes sociales deben cumplir con requisitos y exigencias para llegar al parlamento 

• El pensamiento cristiano evangélico debe ser representado y tomado en cuenta en los 

poderes del estado 

• Debe haber participación política y acceso a la elección de cargos de representación en 

todos los niveles  

• Deben ser capaces quienes están en cargos públicos  
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• Debe existir idoneidad en el cargo representativo, cumpliendo el perfil de conocimiento 

público con límite de elección  

• Los dirigentes deben ser elegidos dentro de la ciudadanía sin limitantes 

• Debe haber cargos y escaños reservados para pueblos originarios e igualdad entre partidos 

e independientes 

• Se debe garantizar la elección popular de los cargos públicos según su experiencia y 

capacidad como tencocrata, y no por goteo políticos 
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CABILDOS PROVINCIALES  - DERECHOS 

Concepto: Libertad personal 
Posición en el ranking: 43º 

 

Total menciones: 23 

Inclasificables: 10 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 3 23,07 

Valorativo pragmático 3 23,07  

Propositivo 7 53,84 

      

Inclasificables  10 43,47  

      

Total válido 13 56,52 

Total general 23    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La libertad personal es inalienable, ya que cada persona tiene su propia forma de pensar y 

de vivir 

• La libertad personal va de la mano con el valor y el principio de libertad y respeto  

• Éste es un derecho fundamental de cada individuo 

 

¿Qué valor tiene?  

Modo Valorativo 

 

• La libertad personal es la base de un desarrollo integral de las personas para que puedan, 

autónomamente, tomar las decisiones que afecten su vida 

• La libertad personal nos brinda el derecho al desarrollo personal, donde y como queramos  

• La libertad es un principio fundamental que permite que cada ciudadano pueda disponer 

de todo su potencial para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus fines 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber libertad de expresión y desarrollo sin excusas o acciones oponentes  

• Debe haber determinación personal en la elección del sistema previsional 

• Cada persona debe poder decidir sobre su vida, siempre y cuando no atente contra la 

libertad de otros 
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• Debe haber libertad personal en el derecho reproductivo y en la toma de decisiones como 

mujer 

• Debe haber autodeterminación del cuerpo 

• Debe haber libertad personal sobre el cuerpo 

• Debe estar explícito en la nueva constitución 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Derecho a asociación  
Posición en el ranking: 44º 

 

Total menciones: 22 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 1 10,00 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 19 90,00 

     

Inclasificables 12 54,5 

   

Total válido 10  45,5 
Total general 22   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Es la forma de satisfacer necesidades comunes de las personas y el medio, a través del 

trabajo conjunto y colaborativo de las mismas personas que tienen las necesidades, sin 

excluir ningún elemento de la vida y económico productivo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber derecho a la sindicalización 

• Toda persona natural debe poder asociarse, ya sea en grupos con personalidad jurídica y sin 

ella, respetando la autoridad su opinión 

• Se debe estar protegido 

• Debe haber derecho a asociarse y ser parte, libremente de cualquier asociación 

• Debe haber derecho a organización y manifestación 

• Debe haber derecho a la reunión libre y espontánea de personas 

• Debe haber resguardo de grupos intermedios 

• Debe haber derecho a adscribirse a organizaciones y grupos de personas, la libre reunión y 

manifestación sin vulnerar los derechos colectivos y sociales fundamentales  

• Debe haber libertad de organización 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Privacidad e intimidad 
Posición en el ranking: 45º 

 

Total menciones: 18 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 9,09 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  10 90,91 

     

Inclasificables 7 38,89 

     

Total válido 11 61,11 

Total general 18  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La banca financiera usa nuestros datos y nos expone, las redes sociales develan aspectos 

sensibles de las personas 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Todos deben tener un comportamiento libre para dirigir nuestras vidas, sin que nadie pueda 

transgredir nuestra esfera íntima, ni ser perturbados en el ejercicio de nuestras libertades 

• Nuestros hogares deben ser respetados, no entregando información personal a cualquier 

organismo o persona 

• No se deben vender datos personales 

• Debe haber resguardo y confidencialidad de la intimidad personal 

• Se debe proteger el acceso a información personal, no mezclando la transparencia por parte 

de las autoridades 

• Todo ciudadano debe tener derecho a la privacidad e intimidad, no siendo usada esa 

información privada en un proceso de deslegitimación de su honra 

• Debe haber derecho a la privacidad y la honra 

• Debe haber derecho a la privacidad e intimidad porque permite el cumplimiento de otros 

principios 

• El estado debe salvaguardar la inviolabilidad de los datos personales de cada ciudadano 

para que no sean expuestos públicamente ni usado por empresas de mercado 
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• Debe incluir derecho al silencio y al olvido 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de trabajo 
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 17 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 14,28 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 12 85,71 

    

Inclasificable 3 17,64 

    

Total válido 14 82,35 

Total general 17 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es la libertad de escoger un rubro y poder cambiarlo 

• La libertad lleva a la esclavitud de acuerdo al sistema neoliberal, considerándose a ésta 

ambigua 

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• No debe condicionar el tipo de trabajo que se ejerza 

• Debe incluir el acceso a la libertad de crear nuevos trabajos 

• El estado debe garantizar el acceso a un trabajo digno 

• Debe incluir el derecho a la sindicalización, a la huelga y a la negociación 

• Debe permitir el acceso a empleos dignos y adecuados a lo que se necesita 

• Se deben sindicalizar sueldos acorde a la labor desempeñada. 

• Debe existir el derecho al trabajo para personas con capacidades diferentes, siendo limitado 

para los menores de edad 

• El estado debe ser garante de los derechos laborales 

• El estado debe garantizar un régimen laboral con salarios justos y dignos, con seguridad 

social y derecho a la sindicalización y negociación colectiva. 
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• El estado debe garantizar el poder de elección de trabajo y dignidad laboral en cada uno de 

los actos 

• Debe haber seguridad laboral y equidad en todos los ámbitos en chile, y derecho a la 

sindicalización y a la huelga 

• Debe haber derecho al trabajo digno. 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A una atención de salud pública de calidad 
Posición en el ranking: 47º 

 

 

 
Total menciones: 13 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  6 100,00 

    

Inclasificables 7 53,85 

    

Total válido 6 46,15 

Total general 13  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El estado debe garantizar el goce del grado máximo de salud física y mental que se pueda 

alcanzar 

• Debe incluir los recursos suficientes, programas de salud preventivos y un modelo de 

atención centrado en el ciudadano 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: Igualdad ante los tributos 
Posición en el ranking: 48º 

 

 

Total menciones: 13 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  7 100 

    

Inclasificables 6 46,15 

    

Total válido 7 53,85 

Total general 13  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Las empresas transnacionales no deben evadir impuestos 

• Los impuestos se deben considerar en función de los ingresos  

• Debe haber equidad en cuanto a la forma y cantidad de pago de impuestos   

• Todos deben contribuir a las arcas según sus posibilidades y realidad económica, sin 

beneficios para los más poderosos   

• Todas las personas naturales o jurídicas deben pagar el mismo porcentaje de tributo con 

fuerte fiscalización 

• Todos deben aportar, siendo proporcional a sus ingresos  

• El pago de los impuestos debe ser de acuerdo a la generación de utilidades de la empresa, 

no existiendo formas de eludir y parcializar el pago de impuestos 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la libertad 
Posición en el ranking: 49º 

 

Total menciones: 11 
 Inclasificables: 4 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 3 42,86 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  4 57,14 

     

Inclasificables 4 36,36 

     

Total válido 7 63,64 

Total general 11  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Sin libertad individual no son regla los demás derechos 

• Es inherente al ejercicio y desarrollo de la democracia 

• Es el derecho a ejercer una actividad o creencia que no sea contraria al ordenamiento 
jurídico 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Debe incluir la libre autodeterminación individual y social 

• Debe propender a que los ciudadanos elijan el proyecto de vida que quieran respetando el 
bien común 

• La constitución debe resguardar que todos los ciudadanos tengan elección de pensamiento 
y desplazamiento 

• La libertad debe ser asegurada en toda su expresión 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la honra/al honor 
Posición en el Ranking: 50º 

 

Total menciones: 9 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 16,67 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  5 83,33 

     

Inclasificables 3 33,33 

     

Total válido 6 66,67 

Total general 9  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es parte de la dignidad de cada persona 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• Se debe señalar su valor en la Constitución 

• No se debe dañar el honor de ningún individuo 

• Debe haber pueblos originarios, incorporando su cosmovisión 

• La constitución debe resguardar este derecho adaptado a los tiempos actuales 

• No se debe ver perjudicado tan fácilmente por los medios de comunicación, respetando la 
labor especial que cada uno ejerce 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A la honra/al honor 
Posición en el Ranking: 50º 

 

Total menciones: 9 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 16,67 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  5 83,33 

     

Inclasificables 3 33,33 

     

Total válido 6 66,67 

Total general 9  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es parte de la dignidad de cada persona 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• Se debe señalar su valor en la Constitución 

• No se debe dañar el honor de ningún individuo 

• Debe haber pueblos originarios, incorporando su cosmovisión 

• La constitución debe resguardar este derecho adaptado a los tiempos actuales 

• No se debe ver perjudicado tan fácilmente por los medios de comunicación, respetando la 
labor especial que cada uno ejerce 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: Libre iniciativa económica/libre empresa 
Posición en el ranking: 51º 

 

 

Total menciones: 9 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 20 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 4 80 

      

Inclasificables 4 44,44 

      

Total válido 5 55,56 

Total general 9   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es el emprendimiento de una empresa con capital propio sin desmedro del bien común 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Toda persona se debe desarrollar económicamente de manera independiente, siendo libre 

• Debe haber libre iniciativa económica en el marco del respeto al bien común y la comunidad 

• Se debe permitir la libre actividad económica, siempre que se respeten las leyes y los 

derechos de otros 

• Se deben generar mejores mecanismos para el emprendimiento en igualdad de condiciones 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: A la Identidad cultural de los pueblos indígenas  
Posición en el ranking: 52º 

 

Total menciones: 3 

Inclasificables: 8 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 20,00 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 4 80,00 

      

Inclasificable  3 37,5 

      

Total válido 5  62,5 

Total general 8     

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• La identidad cultural de los pueblos indígenas garantiza su supervivencia y participación 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• Debe haber reconocimiento del valor histórico, respeto a su identidad y capacidad de 
autodeterminación 

• Debe haber derecho de representación parlamentaria indígena eligiendo a sus 
representantes 

• Los pueblos indígenas deben tener acceso a las instituciones del estado reconociéndolos 
presentes en la nación chilena  

• La identidad cultural de los pueblos indígenas implica un respeto a las normas culturales 
ancestrales en todo lo que no contravenga el ordenamiento jurídico chileno 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A mantención del patrimonio histórico y cultural  
Posición en el ranking: 53º 

 

Total menciones: 7 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  3 100,00 

     

Inclasificables 4 100,00 

     

Total válido 3 100,00 

Total general 7  

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe cuidar la historia del país y la cultura 

• Se debe cuidar nuestro patrimonio histórico para que así las nuevas generaciones se 

identifiquen como pueblo chileno 

• El estado debe respetar la cosmovisión de los pueblos originarios, respetando su propiedad 

ancestral 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

Concepto: A la nacionalidad 
Posición en el ranking: 54º 

 

Total menciones: 4 
 Inclasificables: 2 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  2 100,00 

    

Inclasificable 2 50,00 

    

Total valido 2 50,00 

Total general 4  

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• La nacionalidad se debe ampliar a los extranjeros nacidos en chile y chilenos nacidos en el 
extranjero 

• Las formas por las cuales se adquiere la nacionalidad deben estar claramente establecidas 
en la constitución 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Reunión pacífica 
Posición en el ranking: 55º 

 

 

Total menciones: 4 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 66,66 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 1 33,33 

      

Inclasificables  1 25,00 

      

Total válido 3  75,00 

Total general 4    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La reunión pacifica es parte del derecho a la libre expresión 

• Todos los chilenos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y públicamente sin previo 

aviso a la autoridad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber derecho a la libre circulación, como base de la democracia y la libertad 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad ambulatoria 
Posición en el ranking: 56º 

 

 

Total menciones: 4 

 Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 50,00 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  2 50,00 

     

Inclasificables - - 

     

Total válido 4 100,00 

Total general 4  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad ambulatoria está referida a poder transitar en cualquier lugar o territorio de 

Chile, restringiéndose el uso de caminos públicos 

• La libertad ambulatoria implica el acceso a bienes públicos como playas y montañas, 

implicando también el acceso a un transporte público de calidad y accesible, subvencionado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La libertad ambulatoria debe extenderse a las costas del país 

• Debe haber libertad de movilización 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: De petición ante las autoridades 
Posición en el ranking: 57º 
 

 

Total menciones: 3 

 Inclasificables: 1 

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe existir el derecho a ser escuchados 

• Debe haber reconocimiento de la ciudadanía como interlocutores mediante plebiscitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  2 100 

   
Inclasificables 1 33,33 

   
Total válido 2 66,66 

Total general 3  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Igualdad ante las cargas públicas 
Posición en el ranking: 58º 

 

Total menciones: 3 
Inclasificables: 2 
 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos debemos pagar los impuestos que corresponden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

propositivo 1 100 

   
Inclasificables 2 66,66 

   
Total válido 1 33,33 

Total general 3  
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: A respetar la vida desde la concepción  
Posición en el ranking: 59º 

 

Total menciones: 2  
Inclasificables: 1 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  1 100,00 

     

Inclasificables 1 50 

     

Total válido 1 50 

Total general 2   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El estado debe garantizar el derecho a la vida, la calidad de vida y el derecho a vivir en un 
ambiente limpio de contaminación de todos los ciudadanos, siendo esto posible con una 
asamblea constituyente 
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CABILDOS PROVINCIALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de información y expresión  
Posición en el ranking: 60º 

 

Total menciones: 1 
Inclasificables: 0  
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 100 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  - - 

    
Inclasificables - - 

    
Total válido 1 100 

Total general 1  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de información y expresión es la base para el ejercicio de todos los demás 

derechos 
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