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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Cambio o reforma constitucional 
Posición en el ranking: 8º 
 
 
Total menciones: 393 
 Inclasificables: 230 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 5 3,07 

Valorativo pragmático 5 3,07 

Propositivo  151 92,64 

     

Inclasificable 230 58,52 

     

Total válido 163 41,48 

Total general 393  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• La ciudadanía puede organizarse y pedir reforma constitucional 

• La constitución necesita mecanismos de reforma 

• La constitución actual se puede cambiar mediante procesos en los que la ciudadanía pueda 
participar 

• No se pueden anular muchas leyes actualmente 

• Es la base de todo lo que se está realizando 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es un proceso importante para el desarrollo del país 

• La asamblea constituyente es el mecanismo para cambio constitucional 

• La reforma es necesaria para avanzar en el proceso democrático 

• Permite la modificación de la constitución 

• Es necesario para provocar los cambios 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Debe permitir actualización de acuerdo al momento 

• Debe ser a través de asamblea constituyente 

• Debe garantizar los derechos humanos, incorporando las actualizaciones y considerando las 
características propias de las comunidades indígenas y de los territorios que residen 

• Debe ser representativa y cambiar cada 10 años 

• Debe garantizar una constitución acorde a la necesidad del pueblo 
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• Debe haber una nueva definición de quórum y normas para cambiar o reformar la 
constitución 

• Debe establecer los mecanismos para este proceso 

• Debe ser considerada en la constitución, porque permite perfeccionar la constitución 
vigente 

• Deben considerar las opiniones expresadas a la hora de redactar la nueva constitución 

• Debe incluir un tribunal constitucional escogido por el pueblo 

• Debe incluir asamblea constituyente, participativa y vinculante 

• Debe incluir los mecanismos idóneos para poder realizar modificaciones o cambios 

• Se debe crear una nueva forma constitucional que sea representativa sentir de la mayoría 

• Debe reconocer la asamblea constitucional como mecanismo para crear y modificar las 
constituciones políticas 

• Se debe adaptar a las generaciones ya que estas van cambiando 

• Se debe establecer mecanismos democráticos para que se instaure una dictadura 
constitucional 

• Debe existir un cambio en la constitución 

• Debe ser una garantía de todos 

• Debe consultar a la ciudadanía a través de la asamblea constituyente 

• Debe posibilitar modificación conforme a la necesidad temporal de la población 

• Se debe limitar el accionar del tribunal constitucional, proponiendo la definición de las 
atribuciones 

• Debe ser adecuable 

• La constitución no debe ser una institución 

• El cambio debe ser un proceso fácil 

• El estado debe asegurar las instancias de cambio a la constitución a través de consultas 
populares 

• Debe haber una asamblea constituyente 

• Debe haber asamblea constituyente como instancia de participación activa y como se 
elabore la nueva constitución 

• Debe suspender quórums calificados para ello 

• El congreso debe tener facultades sólo para modificar la constitución 

• La modificación constitucional debe ser a través de una asamblea constituyente 

• Debe haber una asamblea constituyente para cambiar o reformar la constitución 

• Debe modificar el quórum para cambios constitucionales 

• La constitución debe tener un mecanismo que permita adecuarla a los nuevos tiempos 

• Se debe cambiar la constitución 

• Debe ser a través de parlamento y consulta con instrumentos, parlamento, plebiscito, 
referendos, consultas e iniciativa popular poder judicial más autónomo 

• Se deben realizar cambios institucionales que permitan ahora cambiar la constitución, 
siendo la asamblea constituyente un mecanismo 

• Asamblea constituyente se debe considerar como mecanismo de reforma constitucional 

• Debe contemplar instancia de asamblea constituyente 

• Debe tener mecanismos que permitan su perfeccionamiento y modernización 

• Los cambios se deben incorporar a la constitución 

• La reforma debe estar de acuerdo a las grandes mayorías y sus demandas 
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• Debe existir un mecanismo de reforma a la constitución que se consagre a nivel 
constitucional 

• Se debe ratificar mediante plebiscito y proceso participativo 

• Debe establecer el procedimiento de reforma 

• Debe existir un mecanismo de cambio a la constitución 

• Debe incorporar a todos para las modificaciones 

• La constitución debe estar afecta a cambios de acuerdo a las solicitudes del pueblo 

• Debe haber una asamblea constituyente, donde se cree, diseñe y elabore una nueva 
constitución legitimando este proceso por los poderes del estado 

• Debe haber asamblea constituyente y consultas ciudadanas 

• La constitución debe ser rígida y perpetua 

• Debe ocurrir cada diez años mediante consulta ciudadana 

• Debe incluir consulta ciudadana mediante asamblea constituyente 

• La constitución se debe adecuar acorde a los nuevos tiempos de manera participativa 

• La constitución debe tener mecanismos para poder reformarse 

• Debe estar sujeta a consultas o referendos 

• La constitución debe contener mecanismos para su reemplazo total o parcial 

• Se debe redactar por una asamblea constituyente auto convocada 

• Debe haber cambio constitucional 

• Se deben garantizar los derechos fundamentales en el cambio o reforma a la constitución 

• Se debe iniciar la revisión de la constitución 

• Debe haber asamblea constituyente 

• El cambio o reforma constitucional se debe incluir en la asamblea constituyente 

• La constitución debe contemplar mecanismos de cambio o reforma como la asamblea 
constituyente 

• Debe dejar de actuar como tercera cámara de reclamos 

• Debe permitir modificación de principios o leyes 

• La constitución debe poder auto reformarse, debiendo eso estar plasmado en la 
constitución 

• Debe ocurrir desde la participación ciudadana 

• Debe incluir asamblea constituyente como forma de cambio 

• Debe estar ya que es una instancia legítima 

• Se debe poder hacer cambios constitucionales votados por el pueblo 

• Se debe cambiar o reformar la constitución para reflejar los cambios de la sociedad 

• Debe incluir mecanismos para su modificación 

• El quórum se debe eliminar en decisiones aprobadas en el congreso 

• Debe existir asamblea constituyente y otros mecanismos vinculantes democráticos 

• Se debe garantizar para que la ciudadanía pueda modificar las estructuras constitucionales 
mediante plebiscito y congreso 

• La nueva constitución debe contemplar el mecanismo de cambio 

• Debe ser el mecanismo democrático que se use para la nueva constitución 

• Debe ser un proceso democrático legítimo que garantice la seguridad jurídica 

• Se debe definir mecanismos entre las opciones 

• Debe haber un cambio de constitución 

• Debe estar incluida en la constitución, por ser la madre de las leyes 
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• Debe haber cambio o reforma constitucional que este regulado en la constitución como se 
realizan los cambios 

• Debe existir opción 

• Debe existir artículos necesarios para que se pueda reformar 

• El mecanismo debe ser la asamblea constituyente 

• Debe ser coherente con el código social de la participación soberana de la ciudadanía 

• Debe haber un cambio en la constitución 

• Los cambios constitucionales se deben flexibilizar según lo que el pueblo necesita 

• Debe ser cambiada y reformada, siendo el mecanismo la asamblea constituyente 

• Reformas deben ser mediante asamblea constituyente o plebiscitos 

• Debe ser a través de una asamblea constituyente 

• Los nuevos cambios constitucionales se deben ejecutar mediante asamblea constituyente 

• La reforma debe ser con una asamblea constituyente 

• Debe haber cambio constitucional por el devenir histórico 

• Se debe modificar el quórum actual 

• Debe existir asamblea constituyente 

• La constitución debe contemplar el mecanismo de modificación por ser la regla de máxima 
jerarquía 

• No se debe dejar tan cerrada porque quedaran obsoleta con el tiempo 

• Deben existir distintas instancias para facilitar cambios o reformas a la constitución 

• La institución debe estar para cambiar o modificar artículos de la constitución 

• Debe ser mediante asamblea constituyente 

• Se debe reducir los quórum 

• Debe ser adaptable con el cambio de los tiempos 

• La reforma constitucional debe ser cambiada porque es demasiado rígida 

• Debe haber participación ciudadana 

• Debe ser adecuada a la realidad y crecimiento del país 

• Debe poseer un mecanismo que permita cambios o revisión 

• Deben existir mecanismos que permitan modificar o reformar la constitución 

• La nueva constitución debe consignar los mecanismos de reforma y cambio constitucional 

• Debe presentar participación ciudadana asegurándola como tal 

• La carta fundamental debe cambiar ya que la sociedad cambia 

• Debe estar de acuerdo a los tiempos de la participación ciudadana 

• La constitución debe ser modificada respecto a las necesidades y disputas a través del 
tiempo 

• Debe ser clara para hacer los cambios que se requieren 

• Debe incluir mecanismos como la asamblea constituyente 

• La reforma se debe incorporar en la constitución 

• Debe ser reformable siempre 

• Se debe poder reformar la constitución a través de procedimientos democráticos 

• La reforma constitucional debe ser a través de asamblea constituyente, eliminando el 
tribunal constitucional 

• Debe ser una reforma adecuable a la realidad actual 

• Debe ocurrir a través de asamblea constituyente 

• El estado debe garantizar mecanismos legales que permitan vigilar la aplicación de la 
constitución 
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• Su forma de cambio se debe incluir en toda constitución 

• Debe existir una reforma constitucional, con quórums razonables 

• Debe ser efectivo, con una asamblea constituyente 

• La nueva constitución debe incluir la posibilidad de hacer nuevas reformas o cambios a sí 
misma 

• Los cambios constitucionales deben ser vía participación ciudadana 

• La constitución debe permitir mecanismos para reformarla 

• Se debe mejorar el mecanismo participativo y vinculante 

• Se debe revisar cada 10 años de la constitución 

• La constitución debe permitir su propio cambio o reforma 

• Debe estar en la constitución para perfeccionar la democracia 

• Esto debe quedar garantizado en la nueva constitución para poder realizar futuros cambios 

• Esta modalidad se debe integrar a la nueva constitución 

• La reforma constitucional debe ser una carta fundamental que represente los intereses de 
la gente y el pueblo 

• La constitución debe incorporar un mecanismo que permita modificaciones 

• La constitución debe contemplar mecanismos para futuras modificaciones en las que prime 
la participación 

• Debe existir una forma para cambiar la constitución en caso de desacuerdo 

• La ley debe ser cambiada de acuerdo a la educación social 

• Se debe posibilitar la transformación de acuerdo a las necesidades nuevas del país 

• Deben existir instancias de participación de la sociedad en las reformas constitucionales 

• La constitución debe ser reformulada cada 10 años 

• Debe haber una constitución flexible, adaptada a su contexto 

• Se debe crear una nueva constitución mediante asamblea constituyente 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Gobierno local/municipal 
Posición en el ranking: 9º 
 

 

Total menciones: 369 

Inclasificables: 174 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 15 7,69 

Valorativo pragmático 3 1,53 

Propositivo  176 90,25 

     

Inclasificable 174 47,15 

     

Total válido 195 52,84 

Total general 369  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El gobierno local municipal es cercano a la comunidad 

• Es importante para la comuna elegir a su alcalde 

• Es la unidad administrativa más directa del estado 

• Son vinculantes de los gobiernos locales 

• La descentralización permite el empoderamiento de las regiones 

• Está relacionado con la descentralización 

• No existe fiscalización ni control ciudadano a las autoridades locales 

• La equidad se refiere a la desigualdad en los ingresos de las distintas comunas y regiones y 
la capacidad de tomar decisiones sin consultar al gobierno central 

• El gobierno local es la institución más importante 

• El gobierno local contribuye a la descentralización 

• Es parte esencial de la democracia y está en el ADN del pueblo 

• El gobierno local es un actor fundamental en el ámbito local, puesto que es donde la 
ciudadanía se vincula al estado 

• El gobierno local o municipal permite la democracia y la participación local permite la 
descentralización 

• El gobierno municipal es la base de la representación que tiene mayor cercanía con el 
pueblo 

• Los municipios pueden controlar mejor sus recursos 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
7 

• Es esencial para crecer como región/provincia 

• El gobierno local o municipal es la base comunal para el estado regionalizado 

• Es necesario para atender las necesidades 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe asegurar una estructura adecuada y apropiada de gobierno para cada territorio, 
asegurando la soberanía popular 

• Debe haber control de la gestión a través del defensor del pueblo 

• Debe haber soberanía del estado sobre los recursos para su distribución equitativa 

• El gobierno local municipal debe ser revocable y sin reelección 

• Debe haber autonomía del gobierno local en la toma de decisiones y la distribución de los 
recursos 

• Se debe generar más instancias donde las localidades puedan elegir sobre sus necesidades 

• Se debe descentralizar el poder 

• Debe haber más democracia 

• Debe haber una desmunicipalización de la educación y la salud 

• Debe estar incluido en la constitución 

• Debe haber una gestión municipal transparente participativa 

• Debe haber autonomía política y económica 

• Debe haber autonomía territorial y descentralización 

• Debe ser con participación ciudadana 

• Debe haber mayor participación del municipio 

• Debe haber concejales con mayor poder de decisión y resolución elegidos por la ciudadanía 

• Debe ser elegido y no designado 

• Debe existir una ley específica para normar este tema 

• Debe haber descentralización y que se instale la elección de autoridades regionales 

• Se debe estimular el conocimiento de las autoridades locales frente a su cargo y no poner 
exigencias frente a los puestos de control 

• No se debe repetir períodos en caso de mala gestión 

• El gobierno local debe ser elegido por la ciudadanía 

• Se debe fortalecer el gobierno local con mayor poder para generar recursos 

• Se debe apoyar a los gobiernos locales para que exista una descentralización 

• Debe haber un gobierno municipal participativo y vinculante 

• Debe haber gobierno local o municipal no solamente administrativo 

• Se debe avanzar en convertir estas instituciones administrativas y asistencialistas en 
verdaderos gobiernos locales 

• Se deben incorporar cabildos 

• Se debe mejorar la eficiencia de las funciones aumentando los recursos 

• Debe estar basado en la descentralización 

• Se debe tomar en cuenta la opinión de los organizadores locales 

• Debe haber menos poder de los consejos municipales 

• Se debe ponderar el poder de la junta vecinal 

• El gobierno local debe existir para que regule la administración de recursos para las 
pequeñas comunidades 

• Se deben aumentar las facultades de los concejales mediante plebiscitos vinculantes 
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• Debe haber un municipio equitativo e inclusivo 

• Debe haber más autonomía local y representatividad popular 

• Gobierno local debe ser distinto a la municipalidad 

• Debe haber elección democrática de las autoridades locales 

• Se debe fortalecer al gobierno local, modernizando los poderes del estado y renovando a 
los políticos 

• Se debe garantizar la autonomía del gobierno local 

• Debe ser representativo de la ciudadanía y sus necesidades 

• Se deben garantizar las herramientas para que los gobiernos locales tengan libertad 
administrativa 

• Debe haber una estructura de mayor autonomía y transferencia de facultades 

• Debe haber más facultad 

• Debe haber más fiscalización 

• Se debe brindar más atribuciones a los concejales, cambiando la ley municipal 

• Debe haber elección popular de los intendentes y gobernadores 

• Debe haber gobierno local o municipal, previa reforma de la ley orgánica, con la finalidad 
de democratizar la gestión municipal 

• Debe haber una modificación a la ley orgánica de municipalidades, en la que dé mayores 
atribuciones al concejo municipal 

• Se debe limitar poder de alcaldes y mayor respeto y atribuciones a organizaciones, 
existiendo administración local de base y dando poder vinculante a las organizaciones de 
la sociedad civil 

• Debe haber una nueva ley orgánica municipal con amplitud en la participación de la 
ciudadanía, aumentando las atribuciones de los concejales en cuanto a la toma de decisión 
y fiscalización 

• Se debe regir por la ciudadanía 

• El estado debe entregar más recursos y autonomía por la responsabilidad social a la 
comunidad local 

• Se debe transformar la administración local en un gobierno local 

• Debe haber mayor control de la comunidad creando un marco legal 

• Debe haber un gobierno autónomo y autosustentable 

• Se deben reforzar los gobiernos locales 

• Se debe garantizar la autonomía de las comunidades 

• Se deben ampliar las facultades administrativas del consejo municipal 

• Debe haber capacidad de decisión de las comunidades sobre lo local 

• Debe haber gobiernos locales con participación ciudadana 

• Debe haber autonomía del gobierno local 

• Debe haber descentralización y autonomía local 

• Debe ser el encargado de llevar a cabo las políticas publicas 

• Debe haber un consejo con mayor poder de fiscalización 

• La elección de los gobiernos regionales debe ser trasparente y ciudadana 

• La constitución debe garantizar un gobierno local que este informado de los problemas de 
su territorio 

• Debe haber gobiernos locales, no administradores 

• Debe haber mayor atribución para crear proyectos propios y para administrar 

• Debe haber más poder y autonomía 
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• Debe haber una reforma orgánica de municipalidades 

• Debe haber mayor autonomía y democracia 

• Debe haber fiscalización de la comunidad con posibilidad de autogestionar los recursos 
para el bienestar de la comuna 

• Debe haber gobiernos locales para acercar la toma de decisiones al pueblo y permitir el 
desarrollo local 

• Debe haber una administración adecuada para cada comuna 

• Debe haber más atribuciones a los municipios 

• Se debe limitar la reelección indefinida de las autoridades 

• Debe ser con rendición de cuentas anuales 

• Se debe lograr una buena dirección en gobiernos locales 

• Debe haber gobiernos locales más cercanos, informados y transparentes 

• Debe ser elegido democráticamente 

• Deben tener mayores atribuciones 

• Se debe fortalecer las juntas de vecinos para que participen en la organización municipal 

• Se debe limitar el poder de los alcaldes 

• Se debe democratizar los gobiernos comunales y regionales 

• Debe haber mecanismos de participación ciudadana efectiva de organizaciones de la zona 

• Debe haber más atribuciones a los municipios, limitar la reelección y que pasen a ser de 
meros administradores a constituir un gobierno 

• Debe ser de elección popular 

• Debe haber más vías de fiscalización y menos poder del alcalde a lo social 

• Debe estar en la nueva constitución 

• Debe haber más atribución a los consejos sociales, una carrera funcionaria municipal y una 
mejora del financiamiento municipal para el bienestar colectivo 

• Debe haber gobiernos locales para atender las necesidades territoriales 

• Debe ser con mandato revocable y un límite de reelección 

• Debe ser por elección popular con mayores asignaciones y recursos 

• Los concejales deben tener más atribuciones 

• Debe ser un gobierno autónomo no solo administrador 

• Debe haber mayor participación de los vecinos 

• Los gobiernos locales deben ser más autónomos, con un cuerpo de concejales con 
presupuestos propios para fiscalizar 

• Debe haber responsabilidad a nivel local 

• Deben ser autónomos con mayores recursos 

• Debe haber una institución de representación ciudadana local 

• Debe haber una descentralización y una reforma de las municipalidades para que se 
comprometan con la ciudadanía 

• Debe haber gobierno local o municipal para que sea más cercano y los ciudadanos y el 
estado sea más tomado en cuenta en beneficio de la comunidad y que la educación y salud 
ya no sea parte del municipio, sino del estado 

• Debe haber una organización comunal 

• Debe haber mayor atribución de la ciudadanía y menos hegemonía del alcalde 

• Debe existir un gobierno local 

• Se debe fortalecer la representatividad 

• Debe haber descentralización 
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• Se debe fortalecer la descentralización, ya que son más cercanos a la realidad local y contar 
con recursos para resolver problemas reales y conocidos 

• Se debe otorgar mayor autonomía a los municipios, fortaleciendo la descentralización 

• Debe haber administración local en pos de la unidad nacional 

• Debe haber descentralización, incorporando la consulta ciudadana 

• Debe haber soluciones propuestas y elegidas por votación popular 

• Debe haber un gobierno sectorializado 

• Debe haber un mejoramiento en la información y gestión de fondos 

• Debe haber una súper vigilancia a este, más contraloría regional en el gobierno local y solo 
una reelección 

• Debe haber un máximo de dos periodos de reelección 

• Debe haber más atribuciones a los concejales 

• Debe haber más poder para los concejales 

• Debe haber gobierno local o municipal enfatizando la participación y deliberación 
ciudadana en la toma de decisiones en los distintos niveles 

• Debe ser integrada con profesionales oriundos de la comuna 

• Debe ser de manera participativa incorporando a la ciudadanía en las decisiones 

• Debe ser considerada como la institución más importante debido a la cercanía con la gente 

• Debe haber mayores facultades y recursos para las instituciones locales 

• Deben tener más atribuciones para asegurar un gobierno del territorio 

• Debe haber la capacidad de proponer como se desarrolla apelando a su autonomía 

• Los municipios deben tener más plantas, mayor autonomía, mucho más cercano con la 
ciudadanía y establezcan mejores mecanismos para cumplir 

• Se debe fortalecer a través de autonomía y recursos 

• Debe haber fiscalización por parte de los concejales y ciudadanos 

• Los gobiernos locales o municipales deben existir y ser ampliamente regulados 

• Se debe establecer un máximo de dos periodos de elección 

• Debe haber autonomía 

• Debe haber una normativa única para las municipalidades referidas a sus atribuciones 

• El gobierno municipal no debe estar a cargo de la salud ni de la educación 

• Debe haber un límite de reelección de los alcaldes y concejales 

• Debe haber participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el desarrollo 
local 

• Debe haber más poder participativo y regulado 

• El gobierno local debe actuar según las necesidades de la comuna y que los recursos sean 
usados acorde a sus vecinos 

• Se debe mantener la independencia comunal para asegurar la pronta resolución de los 
problemas 

• Se debe mantener el gobierno local, cuya elección sea de forma popular 

• Debe haber gobiernos locales con mayor financiamiento 

• Debe haber gobierno local o municipal, con mayores atribuciones y poder de decisión 

• Debe haber un gobierno local/municipal 

• Debe fomentar el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

• Se debe dotar de mayores facultades y recursos 

• Debe haber mayor disponibilidad de recursos 

• Debe tener la autonomía de la municipalidad 
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• Debe haber un empoderamiento de las instituciones comunales y vecinales 

• Debe asegurar la representatividad y regulación 

• Debe haber un empoderamiento de las comunas 

• Debe ser con atribuciones y recursos 

• Se debe dar poder a lo local, como parte de la descentralización 

• Los gobiernos locales deben tener rango constitucional para contribuir a la 
descentralización 

• Debe haber gobierno local o municipal con poder real y autonomía económica 

• Debe haber gobiernos locales con autonomía y atribuciones políticas, administrativas y 
financieras 

• Se deben fortalecer los gobiernos locales con mayor autonomía y recursos 

• Se debe fortalecer los gobiernos locales y dar más atribuciones 

• Debe haber un fortalecimiento local 

• Se debe reestructurar los gobiernos provinciales con más atribuciones, recursos y 
funcionarios 

• Debe haber un consejo municipal resolutivo que incorpore las instituciones y 
organizaciones civiles 

• Se deben elegir representantes de sus lugares o pueblos de origen, que haya 
representantes de los pueblos originarios y elegidos por sus comunidades revocables 

• Debe haber mayor atribución consejo y los cabildos ciudadanos 

• Se debe mantener su rango constitucional como esta 

• Debe haber capacidad de decisión en los recursos con participación de la comunidad 

• Debe haber representación directa de la ciudadanía con mayores atribuciones y recursos 

• Debe ser elegido de manera directa y democrática 

• Debe haber más atribuciones para los concejales elegidos por el pueblo 

• Debe haber una real participación de la ciudadanía con mayores atribuciones del consejo 
municipal 

• Se debe descentralizar la toma de decisiones, que el ámbito de decisión sea más cercano 
al ámbito de aplicación 

• El pueblo se debe ver representado por las autoridades de forma transparente e incorporar 
a un representante de la comunidad con recursos para articularla y que tenga presencia en 
el consejo, voz y voto 

• Debe existir como unidad autónoma 

• Debe haber autonomía municipal diferenciando el gobierno regional 

• Debe haber una institución que se enfoque en las necesidades de la realidad local 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Régimen de gobierno 
presidencial/semipresidencial/parlamentario 
Posición del ranking: 10º 

 

Total menciones: 334 
Inclasificables: 184 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 4,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  144 96,00 

     

Inclasificable 184 55,09 

     

Total válido 150 44,91 

Total general 334  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El régimen presidencial tiene demasiadas atribuciones 

• Los países necesitan organizaciones y representantes promotores de la implementación 
de las leyes  

• Es fundamental el establecimiento de marco de gobierno definido por la ciudadanía  

• El presidente es el máximo representante del país 

• Es preferible un gobierno presidencial 

• El régimen de gobierno está establecida por la constitución 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• El poder se debe compartir con la ciudadanía 

• Se debe incorporar un régimen semi-presidencial, considerando las bases sociales, el 
parlamento y la presidenta de la república  

• El régimen de gobierno debe ser semiparlamentario para no distribuir todo el poder en la 
persona de la presidenta de la república 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial 

• Debe haber régimen presidencialista con mayor regularización 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial dada nuestra tradición republicana  

• Debe haber un gobierno semi-presidencial, avanzándose a la descentralización efectiva, 
con recursos y respetando a los ciudadanos, con una autoridad elegida por el pueblo que 
represente 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, con modificaciones al régimen actual 
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• Se debe atenuar el presidencialismo  

• Se debe seguir con este régimen, con posibilidad de reelección por una sola vez para 
demás órganos del estado 

• El parlamento debe tener la facultad de crear leyes a favor de la ciudadanía 

• Se debe disminuir las atribuciones de los presidentes de la republica creando un régimen 
presidencialista 

• Debe haber un presidente para dirigir los destinos del país con liderazgo 

• La constitución debe promover estas instituciones 

• El régimen presidencial debe continuar por un período de seis años 

• El régimen presidencial debe estar en la nueva constitución 

• Se debe aumentar el período presidencial y el parlamento unicameral a seis años, con sólo 
una reelección 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial y descentralizado regionalmente  

• Debe haber un régimen presidencial con menos atribuciones y no tan autoritario, con 
menos facultades 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, con mayores atribuciones de iniciativa 
legal para parlamentarios 

• El régimen de gobierno debe ser parlamentario 

• El régimen de gobierno debe ser semi presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, ejerciéndose por cuatro años, con una 
reelección, y renovándose el parlamento  

• El régimen de gobierno debe ser presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, permitiendo a los parlamentarios 
presentar leyes y también la iniciativa ciudadana 

• Debe haber un parlamento unicameral  

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial y con una cámara parlamentaria 

• Se debe mantener el régimen presidencial 

• Se debe elegir al 100% de los parlamentarios con votos, por ejemplo gobernadores e 
intendentes 

• Debe ser presidencial 

• Se deben generar instancias para definir el tipo de régimen 

• Se debe avanzar a un régimen semi-presidencial 

• Debe haber régimen de gobierno parlamentario  

• Se debe separar los poderes y lo administrativo de lo ejecutivo en el estado, para dar 
énfasis a la descentralización y que lo técnico se desarrolle independiente a las ideologías 
políticas 

• Se debe contar con un régimen de gobierno  

• El régimen de gobierno debe ser presidencialista 

• Debe haber régimen de gobierno presidencial 

• Se debe mantener un sistema presidencial con iniciativa popular de ley y congreso 
unicameral  

• Debe ser semi presidencial 

• Debe haber gobierno presidencial, electo de manera popular y democrática 

• Todas las constituciones deben describir la forma de organización político-administrativa 
de sus respectivos países 

• Se debe quitar atribuciones al presidente 
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• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, ejecutando leyes de manera dinámica 
y eficaz 

• Debe haber régimen de gobierno semi-presidencial  

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, regulando más a quienes ejercen 

• Se debe mantener lo que hay 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, con menor atribuciones para el presidente 

• Debe haber régimen de gobierno presidencial moderado 

• El gobierno no debe ser presidencial 

• No debe ser un régimen presidencial porque tiene riesgo de populismo 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial porque es necesaria la existencia de un 
presidente elegido mediante sufragio y separación de poderes 

• Debe haber un régimen semi presidencial, para poder establecer un mayor equilibrio 
entre el poder ejecutivo y legislativo 

• Debe haber un gobierno semi-presidencial, con primer ministro, parlamentarios, 
responsabilidades de revocación, y un congreso que pueda presentar proyectos de ley 
involucrando gasto público 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial y con capacidades de traspasar al 
parlamento 

• Se debe disminuir las atribuciones del presidente, a un régimen semi-presidencial 

• Debe existir mayor equidad con los demás poderes del estado 

• Debe haber un régimen presidencial con posibilidad de reelección inmediata, sin 
posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia luego de la reelección 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial  

• Debe quedar inscrito y definido el régimen presidencial en la constitución para garantizar 
la estabilidad institucional 

• El gobierno debe ser semi presidencial 

• Se debe contemplar una zona de gobierno aunque existan diferentes modalidades 

• Se debe regular y redefinir la forma de gobierno 

• Se debe establecer un régimen presidencial más regulado con reelección limitada 

• El régimen de gobierno debe estar en la constitución 

• El régimen de gobierno debe ser semi-parlamentario, incluyendo la figura del primer 
ministro como jefe de gobierno y la del presidente de la república como jefe de estado 

• Debe haber un gobierno semipresidencial 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, estando regulado y pudiendo el presidente 
ser reelegido en sólo una ocasión 

• Debe haber mayor equilibrio de poderes 

• Se deben establecer las acciones del régimen presidencial estableciendo claramente sus 
atribuciones 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial con limitaciones legislativas, no debiendo el 
ministro del interior cumplir con el rol de presidente 

• Debe haber régimen semi presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser por dos periodos como máximo 

• Debe haber régimen presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, con mayor control ciudadano y 
parlamentario y menos autoritarismo 

• El régimen de gobierno debe ser presidencialista, recayendo el poder sobre el presidente 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
15 

• Se debe seguir con el régimen presidencial, garantizando que el fin sea representar la 
voluntad del pueblo y no del poder económico  

• Se debe elegir específicamente un régimen de gobierno presidencial 

• La constitución debe estipular el régimen de gobierno, basado en una consulta nacional 
por medio de plebiscito 

• La forma de gobierno debe decidirse en un cabildo regional 

• El presidente debe ser elegido de forma directa por los ciudadanos 

• Se debe dar más poder al régimen parlamentario o mixto 

• Debe haber régimen de gobierno presidencial  

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial para el mejor funcionamiento de las 
instituciones con mayores posibilidades de inclusión 

• El congreso debe tener contrapeso frente al presidente 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, con congreso unicameral  

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial ya que permite descentralizar el poder 
ejecutivo 

• Debe haber un aumento del periodo de gobierno a 6 años y sin reelección, con regulación 
de sueldos de no más de 20 sueldos mínimos y de su jubilación 

• El régimen de gobierno debe ser de cuatro años de duración y con posibilidades de 
reelección  

• Se debe establecer un estado democrático, solidario, garante de derechos, cuyas 
autoridades sean electas en elección popular por un periodo determinado, no más de dos 
periodos 

• Debe haber un gobierno semi presidencial con una equilibrada distribución de las 
facultades, donde se sindique con claridad las responsabilidades de jueces y fiscales 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial o semi-presidencial 

• Debe ser un régimen semi presidencial 

• Se debe establecer un equilibrio entre el presidencialismo y el congreso 

• La gente debe poder decidir qué tipo de régimen les conviene 

• Se debe disminuir el poder semi absoluto de la figura presidencial, como forma de aportar 
a la democracia participativa 

• Debe haber un régimen de gobierno semi-presidencial con una duración mayor a cuatro 
años 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, con modificaciones y limitaciones en las 
facultades exageradas de los presidentes 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, garantizando una toma de decisiones 
no arbitrarias 

• Debe haber gobiernos locales y provinciales representativos, participativos e inclusivos 

• No debe ser presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, como forma de moderar el excesivo 
poder del ejecutivo, asegurando una mayor representatividad en las decisiones del 
gobierno 

• En un régimen presidencial se debe cambiar la gente que lidera el país 

• El régimen de gobierno debe ser semi-presidencial, equilibrándose la participación del 
ejecutivo y del parlamento 

• Se debe avanzar hacia el régimen de gobierno semi-presidencial y unicameral  

• Se debe modificar el régimen actual por uno semi presidencial con mayores atribuciones 
del parlamento 
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• Se debe liberar de responsabilidad al presidente para asignar mayor poder a los 
ciudadanos 

• La presidencia debe tener menor poder 

• Debe haber régimen de gobierno semi-presidencial 

• El régimen de gobierno debe ser de acuerdo a las necesidades 

• Los cargos del poder judicial deben ser elegidos democráticamente y con una duración de 
cuatro años  

• El régimen de gobierno debe ser presidencial, de seis años y sin reelección  

• Se debe mantener el régimen presidencial, con capacidad de regularización por parte del 
congreso 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Contraloría general/tribunales de cuentas 
Posición en el ranking: 11º 

 
Total menciones: 280 
Inclasificables: 166 
  

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 19 16,67 

Valorativo pragmático 10 8,77 

Propositivo  84 73,68 

     

Inclasificable 166 59,29 

     

Total válido 114 40,71 

Total general 280  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es necesario que la contraloría general controle y sea abierta a la ciudadanía 

• La contraloría general es necesaria para el país 

• La contraloría general es un organismo encargado de legalizar actos administrativos y de la 
contabilidad de la nación, revisando sus atribuciones o resoluciones por la corte suprema 

• El control financiero ayuda a la transparencia de la legalidad 

• Es indispensable la fiscalización en toda democracia sana 

• La contraloría general es aquella que fiscaliza la labor del estado 

• Es importante tener un ente regulador que controle las arcas fiscales de las instituciones 
públicas y privadas 

• Es necesario tener un órgano fiscalizador eficiente y eficaz para la protección de la probidad 
administrativa 

• Es una institución autónoma que vela por la correcta ejecución y legalidad de los actos 
administrativos 

• La contraloría general es un órgano indispensable para controlar actos administrativos del 
estado 

• La contraloría general controla y supervigila el comportamiento de las instituciones fiscales 

• La contraloría general se destina a controlar la actividad del poder gubernamental 

• Es una Institución de fiscalización de los presupuestos y administración de las instituciones 
públicas 

• La contraloría general es importante en la estructura del estado ya que garantiza que se 
hagan las cosas dentro de la ley y las normas 

• La contraloría general es la encargada de velar y supervisar la función del estado 

• La contraloría general regula, revisa y recomienda asuntos de probidad y transparencia 

• La contraloría general es el órgano auditor del estado, y le falta legitimidad 
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• Es importante controlar la legalidad de la administración y el uso de los recursos públicos 

• Tiene poder sancionatorio con atribuciones de fiscalización 
 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 
 

• La contraloría general es importante para fiscalizar los fondos del estado 

• Es necesario para que los poderes del estado puedan ser fiscalizados 

• La contraloría general es muy relevante para fiscalizar al estado y su actuar en legalidad 

• La contraloría general es una institución importante para fiscalizar y transparentar las 
cuentas públicas 

• Es una organización fundamental para la fiscalización de recursos públicos 

• La Contraloría general es un organismo autónomo necesario para fiscalizar la correcta 
aplicación de las leyes y las acciones de las demás instituciones del Estado 

• La contraloría general es necesaria para la revisión de cuentas y funciones del estado y civil 
en general 

• La contraloría general es importante para controlar los actos administrativos y recursos del 
estado 

• La contraloría general es necesaria para la fiscalización y necesita más atribuciones 

• La contraloría general es básica para transparentar la actividad de gobierno, existiendo 
probidad 

 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• Se debe fiscalizar con más atribuciones y sanciones 

• Debe existir un ente fiscalizador del estado y los servicios públicos para que los fondos sean 
bien destinados y demostrar mayor transparencia a la sociedad, que se sepa lo que están 
fiscalizando 

• Se debe fiscalizar y proponer los dineros ocupados en los funcionarios públicos 

• Se debe garantizar la probidad de los actores de las instituciones fiscales incluidas las fuerzas 
armadas, su control y gestión 

• Debe haber elección popular del contralor general de la república 

• La contraloría general debe tener más atribuciones y resolutivas 

• Se debe autorregular todas las constituciones autónomas, como entidad fiscalizadoras, ya 
que es fundamental para el control, teniendo mayor facultad para sancionar 

• La contraloría general debe fortalecer los mecanismos de control de los actos de gobierno 

• La institución debe ayudar a la responsabilidad del funcionario público 

• Debe haber más control de las entidades presentes en nuestro país  

• El tribunal de cuentas debe ser ciudadano 

• La contraloría general debe estar en la constitución, dando más fuerza a su misión y para lo 
cual fue creado 

• La contraloría general debe ser capaz de fiscalizar los recursos del estado 

• Debe haber transparencia y probidad de los actos de gobierno y administración 

• La contraloría general debe velar por el buen funcionamiento del aparato estatal, teniendo 
facultad vinculante y apelable en tribunales de justicia 

• Se deben examinar los patrimonios con que llegó, con que salió 
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• Se debe realizar una fiscalización de todo orden a cuentas públicas, debiendo condenar de 
acuerdo a los delitos 

• La contraloría general debe ser un organismo autónomo 

• Se debe crear un órgano fiscalizador efectivo para toda la administración pública 

• Se debe fiscalizar el poder judicial, ya que no puede ser autónomo 

• Se debe contar contar con una contraloría que apoye el actuar de las autoridades, sin 
convertirse en un órgano que entrabe administrativamente el actuar de las autoridades 

• Debe haber control gubernamental a los entes estatales, financieros 

• Se debe modernizar la contraloría general 

• La constitución debe regular a las instituciones como organismos fiscalizadores de dineros 
del estado, siendo gastados en lo propuesto 

• La contraloría general no debe depender del gobierno de turno 

• La sociedad civil debe juzgar las instituciones y regular sus funciones de manera informada 
y autónoma del poder ejecutivo 

• Debe existir una institución que fiscalice el actuar de las otras 

• La contraloría general debe ser autónoma y ser un cuarto poder del estado 

• La contraloría general debe ser más transparente, democrática y participativa 

• Las resoluciones deben ser ejecutables 

• La contraloría general debe tener atribuciones para sancionar 

• Se debe reforzar el poder de la contraloría general con actuaciones con mayor intervención 

• Se deben fiscalizar todos los servicios con elección popular del contralor 

• Todas las autoridades deben rendir cuentas públicas a sus electores 

• Se deben controlar los gastos fiscales para prevenir los abusos del poder político 

• La contraloría general no debe tener un color político 

• Debe existir un mecanismo de regulación y fiscalización del accionar público 

• Se debe reemplazar el control del tribunal constitucional por el de la corte suprema, ya que 
la contraloría general es fundamental para controlar los agentes gubernamentales 

• Debe haber un organismo autónomo, encargado de supervigilar a las autoridades públicas 
por su actuar 

• La contraloría general debe ser transparente, con control interno y que asegure un correcto 
funcionamiento 

• Debe tener autonomía 

• Debe haber contraloría general 

• La contraloría general debe ser autónoma y con elecciones populares 

• Se debe educar a la ciudadanía en el reconocimiento de sus derechos con transparencia 
activa 

• La contraloría debe ser social y defensora del pueblo ciudadano 

• La contraloría general debe ser autónoma del estado 

• La contraloría general debe ser autónomo bajo cualquier gobierno 

• La contraloría general debe regular y fiscalizar la actividad de los funcionarios y entidades 
públicas para que se desempeñen con probidad, siendo un órgano autónomo 

• La contraloría general debe ser autónoma, transparente, con mejor gestión en el control del 
gasto público 

• Debe existir un contralor que lleve los casos judiciales 

• Se deben fortalecer los mecanismos de transparencia y control 
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• La contraloría general debe ser independiente de las autoridades de turno, debiendo 
acrecentar la práctica ciudadana de probidad y transparencia, ya que si no llega, la 
contraloría no actúa 

• Se deben revisar las atribuciones del contralor y del organismo en general para evitar que 
sea un ente co-legislador, con más recursos para el personal fiscalizador 

• Se debe incluir la contraloría general 

• El control a la administración debe ser autónoma y vigilar la probidad 

• El contralor debe ser electo por voto popular 

• Debe ser independiente de los 3 poderes del estado y que tengan poder amplio 

• Debe ser de carácter colegiado 

• La contraloría general debe ejercer el rol de fiscalizador en forma autónoma, debiendo 
fiscalizar a los tribunales de justicia 

• Debe haber un fiscalizador de los actos administrativos 

• La contraloría general debe ser más técnica y legal 

• Debe estar en la nueva constitución 

• La contraloría general debe tener un rol fiscalizador 

• La contraloría debe tener facultad para sancionar 

• La contraloría general debe sancionar y ejecutar como corresponde 

• Debemos resguardar el patrimonio 

• La contraloría general debe tener resolución sancionatoria 

• Se debe fortalecer la independencia y la transparencia de sus resoluciones 

• Debe existir control de todas las instituciones del estado 

• La contraloría general debe ser un órgano regulador y fiscalizador de nuestros servicios 

• La contraloría general debe tener mayores atricuciones para sancionar 

• No debe tener competencia en asuntos indígenas con respecto a comunidades autónomas 

• Se debe acortar la brecha de desigualdad, implicando una disminución de los altos suelos y 
asignaciones de altas autoridades el país, habiendo representación popular en relación al 
suelo mínimo 

• Debe haber contraloría general con más atribuciones y ejecucion efectiva 

• La contraloría general debe tener mayor autonomía y estar descentralizada a nivel regional 

• Debe haber funcionarios de carrera y fortalecer la labor fiscalizadora 

• Se debe fortalecer a estas instituciones con mayores facultades, velando por el 
cumplimiento de resoluciones y dictamenes 

• La contraloría general no debe ser controlada por poderes del estado 

• La contraloría general debe ser de carácter vinculante ya que forman parte de las 
instituciones públicas 

• La contraloría general debe tener mayores, mejores y reales atribuciones que las actuales 

• La contraloría general debe mantener su rango constitucional 

• La contraloría general debe tener mayores atribuciones de sanción 

• Se debe incorporar mayores funciones de fiscalización y asignar más recursos 

• Se debe redefinir la función de la contraloría, teniendo mayores funciones 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Forma de Estado: federalismo/autonomías regionales 
Posición en el ranking: 12º 

 

Total menciones: 274 

Inclasificables: 134 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 9 6,43 

Valorativo pragmático 1 0,71 

Propositivo  129 92,14 

     

Inclasificable 134 48,91 

     

Total válido 140 51,09 

Total general 274  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El federalismo es una buena forma con elección popular 

• El federalismo está unido con la autonomía e independencia en la toma de decisiones en las 

distintas comunas en base a sus recursos 

• El federalismo es una institución que establece la organización del estado 

• Es importante considerar la autonomía regional, manteniendo los tres poderes del estado 

y promoviendo el semi-federalismo 

• Es importante que se descentralice el poder 

• Se reconoce y valida la estructura de estado actual 

• La forma de estado define como seremos gobernados a futuro 

• La forma del estado implica la modificación total del sistema, siendo semi-presidencial, con  

autonomía regional y con una sola cámara parlamentaria  

• El estado unitario poco complejo es la mejor forma de estado, principalmente 

descentralizado y con alta autonomía regional 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El desarrollo es para concretar la descentralización 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe buscar un término medio entre federalismo y estado unitario para el logro de una 

mayor distribución de riquezas según condiciones de cada región 
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• Debe haber mayores niveles de autonomías para las regiones 

• Debe haber un estado federalista para que las regiones se desarrollen de acuerdo a sus 

recursos y capacidades 

• Debe haber desarrollo de zonas extremas 

• Debe haber estado federal que garantice decisiones autónomas 

• El estado debe ser federado o con autonomías regionales 

• Debe haber un cambio a promotor y revisor de políticas públicas 

• Debe haber un estado unitario y descentralizado 

• Debe haber autonomía regional, permitiendo tomar decisiones a nivel local y teniendo un 

estado unitario 

• La estructura de gobierno debe ser detallada en la nueva constitución 

• Debe ser un estado unitario con mayor autonomía en las regiones 

• Debe ser un estado benefactor, garantizando derechos sociales 

• El estado debe ser unitario-descentralizado política, económica y administrativamente 

• Debe ser unitario y descentralizado 

• Debe ser un estado unitario y descentralizado que deje de ser subsidiario y sea garante, 

promotor y solidario 

• El estado debe ser unitario pero descentralizado 

• Debe haber un sistema federal y con IVA diferenciado 

• En nuestro estado debe haber un orden en conformidad de las instituciones, gobernada por 

la presidencia de la república 

• Debe ser descentralizado 

• Debe haber un estado unitario y solidario, que garantice el bien común 

• Debe haber un estado federal 

• Debe haber autonomía regional 

• La forma de estado debe ser democrática, cuidando los intereses nacionales con rol 

fundamental sobre el desarrollo 

• El estado debe ser unitario-federal con autonomía en las regiones 

• Debe ser un estado en que sus regiones tengan poder particular y que las decisiones 

nacionales sean por acuerdo 

• Debe haber autonomía regional, decisiones territoriales, descentralización y elección de 

autoridades en todos los niveles regionales 

• El estado debe ser benefactor y no subsidiario 

• Debe haber un estado unitario, un poder ejecutivo bi-cámaras y revisión de las leyes 

• Se debe contar con un estado unitario 

• El estado debe ser garante de derechos 

• Debe ser federal 

• Debe ser descentralizado y presidencial 

• Debe ser un estado único, con poder descentralizador en toda su expresión 

• Debe haber un estado unitario, autónomo y descentralizado 

• Debe ser un estado unitario con instituciones descentralizadas 

• El estado no debe ser subsidiario 

• Debe ser libre, soberano, descentralizado e inclusivo con sus comunidades 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
23 

• Se debe elegir al vicepresidente, reformular las pensiones y derogar la ley del cobre 

• Debe haber un gobierno descentralizado pero unitario 

• Debe haber un estado unitario 

• El estado debe responder según la realidad de cada comuna 

• Se debe establecer una república presidencial con poder unitario, descentralizado y con 

carácter plurinacional 

• El estado debe ser pluricultural y multinacional 

• El estado debe ser semi-presidencial 

• El estado debe administrar los recursos de acuerdo a la realidad en particular 

• Debe haber un gobierno semi-presidencial y regional elegido democráticamente, 

modernizando el sistema de abogados y la justicia y haciéndola menos burocrática 

• Debe haber un estado unitario, con mayor facultad regional y multicultural, republicano, 

recuperando el rol del estado en una economía mixta 

• Debe haber una república democrática participativa, eligiendo y decidiendo los ciudadanos 

a sus autoridades y la forma de gobernar 

• Debe ser unitaria y descentralizada 

• Las regiones no deben quedar aisladas, existiendo presupuestos asegurados por ley 

• El estado debe tener autonomías regionales, provinciales y comunales 

• Debe haber federalismo para una mayor transparencia del uso de las atribuciones del 

ciudadano común 

• Debe existir mayor descentralización 

• Debe ser un estado benefactor solidario que se preocupe por el bien común y no sea 

subsidiario 

• Debe existir fortalecimiento de los gobiernos regionales, y elección de autoridades 

regionales democráticamente 

• Debe haber un estado no subsidiario y garante de derechos a la población 

• La constitución debe resguardar el respeto de la forma de estado decidida por el pueblo 

• Deben existir políticas regionales, pero en forma cohesionado con el resto del país 

• El estado debe mantener un sistema que haga efectiva la descentralización 

• Debe haber una administración regional con mayores atribuciones y recursos 

• Los gobiernos regionales deben tener más atribuciones 

• Debe ser unitario con gobiernos regionales 

• Debe continuar el sistema actual presidencial 

• Debe haber un solo estado, con el poder de decisión del devenir de la sociedad según la 

realidad local 

• Las ganancias de la región se deben invertir en la región 

• El federalismo debe estar en la nueva constitución 

• Se debe fiscalizar y plantear autonomía regional 

• Debe ser un estado pluricultural, regulador de lo económico a través de instituciones 

creadas para ello 

• Debe haber federalismo y autonomía regional 

• Debe ser un estado unitario y descentralizado 

• Debe ser laico y multicultural 
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• La forma del estado debe estar definida 

• Las regiones deben ser autónomas 

• Debe existir un estado unitario y con autonomía regional 

• El estado debe ser descentralizado fiscal, administrativo, político y social 

• Se deben establecer pequeños estados dentro de un estado mayor, sin dejar en desventaja 

a las regiones menos productivas 

• El esquema que se defina debe propender a una mejor distribución de recursos, aparejada 

de autonomía de decisiones locales de inversión y elección de autoridades 

• Debe haber mayor autonomía en regiones, elecciones de autoridades y un régimen 

autonomista regional 

• La forma del estado debe ser federalismo con autonomía regional 

• Debe haber una descentralización de recursos e instituciones 

• Debe haber federalismo por temas más particulares por región, siendo tomados con más 

rapidez 

• El estado debe tener poderes independientes garantes de la observación de la constitución 

y las leyes 

• Debe haber federalismo regionalizado 

• El gobierno regional debe ser descentralizado y desconcentrado 

• La constitución debe establecer la forma de estado de manera clara especificando dicha 

forma a través de la asamblea constituyente 

• El estado debe ser de carácter semi-presidencial y descentralizado, restándole poder a la 

presidencia y traspasándolo a los territorios 

• Debe definirse un estado unitario y descentralizado 

• El estado debe ser descentralizado con mayores atribuciones de las regiones 

• Las instituciones del estado deben responder a las características y necesidades de cada 

territorio, siendo el estado una fuerza unitaria y representativa de los intereses populares 

• Debe haber un estado unitario plurinacional con separación de los tres poderes del estado 

• Debe ser un estado unitario descentralizado y plurinacional 

• Debe haber una reforma regional autónoma, con pertinencia cultural y territorial, 

existiendo una redistribución equitativa de los recursos de acuerdo a las necesidades 

• Debe ser discutido un estado unitario descentralizado que respete las regiones 

• La forma del estado debe ser federalismo y con autonomía regional representativa, 

eliminando el estado subsidiario 

• Debe ser discutido en un debate constitucional 

• Debe haber un estado presidencial y plurinacional, con período de gobierno de seis años 

• La forma de estado debe estar en la constitución 

• La forma de estado debe ser unitaria, moderna, eficiente y garantista 

• Debe haber un estado semi-presidencial, unitario, descentralizado, regionalizado, laico y 

garante de derechos sociales 

• El estrado debe ser federal, descentralizado, con autonomía política, administrativa y 

financiera y un nuevo ordenamiento territorial 

• El poder debe estar estructurado descentralizadamente, separando los poderes del estado 

• Debe haber régimen semi-presidencial 
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• El estado debe asegurar los mismos derechos para todos 

• Debe haber un estado con autonomía regional, avanzando hacia una estructura 

descentralizada, fortaleciendo las regiones del país, la toma de decisiones y su desarrollo 

• Debe haber un estado federal, en donde cada región geográfica pueda administrar sus 

recursos de forma autónoma y eficiente 

• El gobierno regional debe empoderarse y ser elegido por el pueblo 

• Debe haber un Estado descentralizado y regionalizado, como gobiernos regionales con 

mayores atribuciones y elección de autoridades 

• El federalismo debe estar en la constitución 

• La forma de estado debe establecerse en la constitución 

• Debe haber un sistema federal y autónomo o un mayor grado de autonomía de las regiones, 

implementadas gradualmente 

• Se debe discutir el federalismo y hacerlo parte de la constitución 

• Se debe especificar la estructura de la forma del estado 

• Debe ser federal para tener autonomía tanto legislativa, judicial y ejecutiva 

• Debe haber un estado unitario, desconcentrado y fuertemente descentralizado 

• Se debe rediseñar el estado actual a través del federalismo de las autonomías regionales 

• La forma del estado debe ser descentralizado y regionalista 

• Se debe discutir sobre el federalismo y la autonomía sobre todo por aspectos que se 

consideran de la realidad regional 

• Debe haber un estado unitario y descentralizado, donde se incluyan las etnias y los pueblos 

originarios 

• El estado debe ser más regionalista 

• Debe haber más autonomía 

• Debe haber una forma de región federal 

• Debe haber autonomía provincial 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Gobierno Nacional (estructura y funciones) 
Posición en el ranking: 13º 
 
 
Total menciones: 266 
Inclasificables: 142 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 11 8,87 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  113 91,13 

     

Inclasificable 142 53,38 

     

Total válido 124 46,62 

Total general 266  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El gobierno nacional es una estructura que unifica al país y a toda la nación chilena 

• El gobierno nacional es constelador del bien común 

• El gobierno nacional es una forma de empoderarse como parte de los cambios 

gubernamentales 

• El gobierno nacional es un sistema de gobierno que provee un sistema de administración 

no federado y que se identifica con nuestro modelo de sociedad y cultura 

• El gobierno nacional marca una pauta de trabajo 

• El gobierno nacional es la institución directriz y organizadora del país 

• El gobierno nacional conduce el estado elegido democráticamente 

• Es necesaria la creación de nuevo ministerio para la prevención y educación, dando 

soluciones rápidas y efectivas frente a la situación de emergencia y catástrofes naturales, 

con recursos propios, subsanando sus consecuencias 

• El gobierno nacional no cumple con las expectativas de descentralización 

• Se quiere un plurinacionalismo con autonomía provincial 

• No existe una institución representativa del gobierno nacional 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se deben eliminar las afp, debiendo verse las pensiones como un derecho social digno y no 

como un bien de mercado 

• Debe haber un sistema solidario e igualitario en el gobierno nacional 

• Debe haber un encargado de todas las temáticas en relación a los pueblos indígenas 
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• Se debe restar exceso de poder al presidente 

• La estructura y las funciones del gobierno nacional deben estar consagradas en la 

constitución 

• Se deben fortalecer las atribuciones del gobierno nacional 

• Se deben fortalecer mecanismos fiscalizadores y sancionatorios 

• El gobierno nacional debe representar los intereses y voluntad del pueblo chileno 

• La estructura y las funciones del gobierno nacional deben apuntar a las necesidades de la 

población 

• Debe haber una institución que vele y proteja la infancia y adolescencia, donde el estado se 

encargue preparando profesionales y técnicos en el tema 

• El estado debe proteger los recursos de los trabajadores 

• Debe haber un gobierno nacional descentralizado, con una sola cámara para ahorrar plata 

y tiempo 

• Debe haber un gobierno nacional al autónomo regional y una mejor forma de estado 

• Debe haber un gobierno nacional que tome las particularidades de cada región, por eso 

damos énfasis a lo que corresponde primero al gobierno local y regional 

• Se debe crear un ministerio de pesca, acuicultura y desarrollo tecnológico e innovación 

• Se debe impulsar el desarrollo y manufactura con los recursos que tenemos, financiar ideas 

innovadoras y que las materias primas sean trabajadas y procesadas en chile 

• Debe haber protección frente a los derechos de este sector en cuanto a la salud, jubilación 

y bienestar 

• El gobierno nacional debe garantizar la participación juvenil representativa para revalorizar 

el deber cívico 

• Debe haber un gobierno nacional, legislativo, judicial y ejecutivo unicameral, 

independientes entre si, que regule nuestros derechos y deberes 

• Debe haber igualdad ante la ley e instancia donde se pueda acudir ante la vulneración de 

derechos, que simplemente políticas de resguardo y protección de derechos 

• Se debe cambiar el sistema previsional actual, eliminando el actual sistema de afp por uno 

que realmente beneficie a todos los ciudadanos en forma equitativa, no capitalización sino 

reparto solidario 

• Debe haber un gobierno nacional para asegurar los derechos del adulto mayor, con 

representación, y mayor peso y responsabilidad a senama 

• Se debe unificar el sistema de pensiones 

• Se debe crear un órgano diseñador de las políticas y procedimientos del agua, con rango 

ministerial 

• La estructura y las funciones del gobierno nacional deben estar íntegras en la constitución 

por su importancia 

• Se debe mejorar las coordinaciones gubernamentales entre los estamentos del estado 

• Se debe trabajar con respeto a la institucionalidad local 

• Debe haber un gobierno nacional, para que realmente tengan acceso a satisfacer sus 

derechos 

• Debe haber gobierno nacional para que realmente tengan acceso a satisfacer sus derechos 
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• El gobierno nacional se debe encargar de la realización de investigaciones y avances en 

innovación 

• Se debe garantizar el derecho a la seguridad social 

• Debe haber derechos del adulto mayor 

• Se debe permitir tener pensiones dignas 

• El gobierno nacional debe ser tripartito y de reparto 

• Debe haber un gobierno nacional en el que las personas sean unificados a través de un 

gobernante 

• El gobierno nacional se debe considerar en todo el país 

• Debe haber gobierno nacional, analizando el tiempo en la presidencia 

• Debe haber un gobierno nacional con énfasis en descentralización 

• Debe haber un gobierno nacional que permita la investigación y creación de productos con 

valor agregado, además de nuevas tecnologías 

• La protección de la infancia y adolescencia no debe depender del ministerio de justicia, 

buscando eliminar al sename 

• Debe haber una forma institucional que realice y respalde los derechos de los adultos 

mayores y niños 

• El gobierno nacional debe ser el organismo persecutor de las faltas o delitos cometidos por 

las personas, asegurando la respectiva autonomía 

• El gobierno nacional debe velar por las necesidades de las personas jubiladas 

• Debe haber un gobierno nacional tripartito 

• Debe haber acceso a una mejor calidad de vida 

• El gobierno nacional debe ser autónomo y fusionado con la tesorería general de la 

república, asegurando transparencia y gestión, y logrando igualdad tributaria 

• Debe existir una entidad defensora de los derechos y del patrimonio del país 

• Las pensiones deben ser supervisadas por una institución no abusiva y transparente 

• Se debe dar más potencia al servicio de impuestos internos para cumplir con las 

obligaciones fiscales 

• El gobierno nacional se debe mantener el gobierno como está por su relevancia 

constitucional 

• No se debe institucionalizar la diversidad de grupos 

• Debe haber planificación estratégica de largo plazo 

• Debe haber instituciones profesionalizadas elegidas por mecanismos de selección como el 

sistema de alta dirección pública, garantizando la continuidad de la política pública con 

perspectivas de incidencia a largo plazo 

• Debe haber protección integral de la infancia, entendiendo que la vulnerabilidad en la 

infancia tiene una profunda incidencia en bienestar social futuro 

• Se debe proteger y velar la conservación medioambiental de todo el país 

• Debe haber institucionalidad para velar por la protección del medioambiente 

• Se debe unificar un sistema nacional de previsión solidaria, de reparto y digna 

• Se debe poner fin a las afp 

• El estado se debe encargar de las empresas de servicios básicos para evitar el abuso y llevar 

a cabo políticas más sustentables 
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• El poder ejecutivo debe tener la facultad de creación de estos ministerios 

• Debe existir un gobierno nacional 

• Se debe reforzar el gobierno nacional 

• Debe haber un gobierno nacional para generar políticas de desarrollo a nivel nacional 

• Debe haber un sistema solidario que permita la adultez digna, terminando con el abuso de 

las afp que tienen una condición legal abusiva 

• Se debe incluir transporte, como pase gratis, aumentando el turismo del adulto mayor, 

pensiones dignas, obligaciones de las autoridades locales, preocupándose de los adultos 

mayores 

• Debe haber administración estatal 

• Debe haber una instancia reguladora y controladora de las carreras impartidas en las 

universidades 

• No debe haber afp 

• La triestamentalidad del estado debe ser la base de un sistema republicano 

• Debe haber una elección popular a quien presente mejor programa de gobierno tendiente 

a representar las aspiraciones de todos y no los grupos de poder 

• Deben haber gobiernos regionales 

• Los intendentes deben ser elegidos 

• Debe haber personal calificado para trabajar ahí, separar delincuentes de niños en riesgo 

social y disminuir tiempos y requisitos para adoptar 

• Debe disminuir la desigualdad 

• Debe haber un gobierno nacional como poder ejecutivo 

• El estado no debe realizar todo lo que el mercado es deficiente 

• El presidente y sus ministros se deben rodear con personas de confianza, estando presentes 

para no ser anarquistas 

• Debe haber más atribuciones para presupuestos administrativos 

• Se debe enfatizar la participación y deliberación ciudadana en la toma de decisiones en los 

distintos niveles 

• Debe ser más transparente y con funcionarios probos 

• Chile debe ser resguardado como país pluricultural 

• Se debe favorecer la salud pública y protección de animales silvestres y domésticos, 

reconociendo el maltrato animal como legal 

• Debe haber poder coercitivo para la defensa a los consumidores ante los abusos de las 

empresas 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial 

• Debe haber recursos naturales, carreteras, ferrocarriles 

• Debe haber integración de la infancia y consejo de adultos mayores 

• El pueblo debe ser sano, saludable y ético 

• Debe estar la facultad de fiscalizar la institucionalidad y defender los derechos de la 

ciudadanía elegidos por votación independiente del gobierno de turno 

• Debe haber pensiones dignas y equitativas independientes del comercio 

• Debe haber un canal estatal transparente, canal del senado y diputados, transmitido en 

canales abiertos, que sea gratuito y público 
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• Debe haber una defensa férrea a los recursos naturales y un modelo de desarrollo 

sustentable hacia la costa 

• El gobierno nacional debe ser vinculante y consultivo 

• Debe haber un gobierno nacional Descentralizado, con administración propia de recursos y 

que se comprometan las decisiones de los consejos de la sociedad civil 

• Debe existir una representación real y popular del estado 

• Debe haber un estado desconcentrado, plurinacional y descentralizado 

• El estado debe tener una política efectiva para atender los requerimientos de los adultos 

mayores 

• Debe haber un gobierno nacional como institución autónoma 

• El gobierno nacional debe velar por los bienes e intereses del estado 

• Se debe nivelar las pensiones existentes 

• Debe haber un nuevo sistema previsional, siendo tripartito 

• Se debe crear el ministerio de acuicultura, velando por la conservación de los recursos 

naturales 

• Debe ser la institución aglutinadora de toda la institucionalidad de estado y su mision sea 

trabajar por el desarrollo humano de los chilenos con la visión de la sustentabilidad 

• Debe haber un sistema previsional, solidario, tripartito y estatal que vele por una vejez digna 

• Se debe impedir el enriquecimiento de los privados, asegurando el retorno de la mayor 

cantidad del dinero al asegurado 

• Se debe crear un ministerio de la felicidad para asignar recursos y se puedan construir 

políticas públicas que vayan en el sentido del buen vivir 

• Debe haber un gobierno nacional que tenga representación en las cabeceras provinciales 

que apoyen la organización y a las comunidades mapuches, pasando a tener una 

subsecretaría 

• La vicepresidencia y ministros deben ser elegidos por voto popular 

• Se debe revisar si el sistema presidencial es el mejor y estudiar el parlamentarismo 

• El gobierno nacional debe tener atribuciones concretas y poder para resguardar el derecho 

de vivir en un país donde se resguarde la riqueza natural 

• Debe existir un gobierno nacional descentralizado 

• Debe haber un gobierno nacional conviviendo con gobiernos regionales, adaptación a 

realidades contextuales 

• La estructura y las funciones del gobierno nacional deben estar reguladas por la constitución 

y no por leyes especiales 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Iniciativa popular de ley 
Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 185 

Inclasificables: 109 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 8 10,53 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  65 85,53 

     

Inclasificable 109 58,92 

     

Total válido 76 41,08 

Total general 185  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• La iniciativa popular de ley es una importante herramienta de participación ciudadana 

• La iniciativa popular de ley funciona como institución 

• La iniciativa popular de ley es una forma de participación y validación de la democracia 

• La iniciatica popular de ley es la capacidad de las personas de organizarse y proponer leyes, 
modificaciones, derogaciones a las leyes existentes 

• La iniciativa popular de ley hace posible una democracia participativa 

• La iniciatica popular de ley es que cualquiera puede presentar leyes para ser estudiadas, 
rechazadas o aprobadas 

• Iniciativa popular de ley es una institución que permite la proposición ciudadana de leyes 

• Son mecanismos participativos y vinculantes que emanan de las bases sociales y 
organizaciones sociales 

 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• No deben ser solo el presidente o parlamentarios quienes tengan iniciativa de ley 

• Los ciudadanos deben poder presentar iniciativas que tengan oportunidad de prosperrar 
dentro del parlamento 

• Debe existir iniciativa que permita la emancipación de proyectos de ley que provengan 
desde el pueblo con participación libre y popular 

• Debe haber una democracia participativa 

• Los ciudadanos agrupados en organizaciones deben poder presentar proyectos de ley 
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• Se debe democratizar el acceso a presentar leyes 

• La ciudadanía debe tener el poder de proponer leyes para controlar sus legisladores, 
aumentando el poder de la sociedad civil 

• Se debe incorporar un mecanismo de presentación de leyes por parte de un grupo de 
ciudadanos 

• El pueblo organizado debe tener facultad de incorporar leyes, para discutirlas 

• El pueblo debe tener la posibilidad de proponer leyes 

• La ciudadanía debe poder presentar leyes 

• La ciudadanía debe poder presentar iniciativas de ley, acogidas con el respaldo del 
conocimiento de su territorio y/o necesidad 

• Debe haber iniciativa popular de ley vinculada a la participación efectiva y vinculante, 
mediantes organismos de autonimía comunitaria como lo son la asamblea constituyente, 
plesbiscitos, cabildos y asambleas locales 

• La ciudadanía debe poder representar un proyecto de ley por medio de sus organos de 
representación 

• Debe haber iniciativa popular de ley vinculada a la democracia participativa por iniciativas 
comunitarias creando proyectos de ley 

• Las organizaciones ciudadanas deben poder defender y presentar iniciativas legales para el 
país 

• Se debe permitir elevar las iniciativas legislativas de forma popular y participativa 

• La constitucion debe permitir la iniciativa popular en cuanto a propuestas de leyes a tratar 
den el congreso 

• Debe haber iniciativa popular 

• Como ciudadanos debemos tener la opción de contribuir con leyes 

• Los ciudadanos deben poder proponer leyes que aporten, generando mayor participación y 
vinculación popular 

• Se debe poder proponer y redactar leyes con posibilidad de plesbiscito ante rechazo de 
cámaras o comisiones legistlativas 

• Se debe ayudar a generar las leyes desde la bases de la interacción popular 

• Las leyes deben ser planteadas por el pueblo ante el parlamento y votadas por el pueblo 

• Los ciudadanos con conocimiento de firmas de la sociedad deben poder presentar leyes 

• Debe haber iniciativa popular de ley porque hay temas que son de interés ciudadano y que 
los parlamentarios no tocan 

• Se deben respetar las firmas de la ciudadanía para confeccionar, proponer o constituir una 
ley 

• Se debe levantar desde los ciudadanos las leyes que nos rigen a todos 

• Se debe dar a las personas la posibilidad de proponer y votar leyes 

• Debe haber una institución que permita al pueblo iniciar proyectos de ley 

• El pueblo debe tener la posibildad de comenzar o dar urgencia a una ley al igual que el 
presidente o el congreso 

• Debe haber poder ciudadano para generar leyes 

• Las iniciativas no pueden quedar en manos solo del ejecutivo y del parlamento 

• Los ciudadanos deben tener derecho a organizarse y a hacer propuestas de leyes 

• Debe existir la posibilidad de que la ciudadanía proponga leyes 

• La iniciativa popular de ley debe estar bien formada y regulada 

• Las personas naturales pueden generar o proponer leyes 
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• Debe haber atribución popular para ingresar propuestas legislativas 

• Debe haber iniciativa popular de ley salvaguardando siempre de no ir en contra de los 
derechos humanos fundamentales 

• Se debe entregar iniciativas y mecanismos de democracia directiva, desde abajo 

• Debe haber iniciativa popular de ley con cuorum simple 

• Los mecanismos de democracia directa debe operar a base de un número significativo de 
ciudadanos 

• Se debe poder revocar iniciaticas y cargos públicos 

• El pueblo debe tener la facultad de entregar al congreso propuestas de ley 

• La sociedad civil debe poder proponer proyectos de ley al parlamento, sea del tema que 
desee y que sea considerado 

• Se debe incluir la iniciativa popular de ley en una nueva constitución para empoderar a la 
ciudadanía 

• La iniciativa popular de ley de debe regular independiente del parlamento con validación a 
través de firmas como mecanismo regulador 

• Los ciudadanos deben tener la posibilidad de proponer leyes 

• Las ideas que proponen las personas deben ser canalizadar a través de una institución 

• La ciudadanía debe poder presentar proyectos de ley debidamente organizados 

• Los grupos de ciudadanos deben poder presentar leyes que beneficien a un sectos, zona, 
provincia, región o área determinada 

• Se debe facultar a la ciudadanía para que impulsen leyes 

• La ciudadanía debe poder proponer iniciativas legislativas 

• La ciudadanía debe poder proponer nuevas leyes 

• Los ciudadanos deben poder proponer leyes en forma independiente o representando a 
agrupaciones 

• Los ciudadanos deben tener la facultad de organizarse para proponer proyectos de ley, 
favoreciendo la participación y el sentido de dirigir su propio destino 

• Debe haber una ciudadanía con derecho a proponer las normas que le interesen a un 
número relevante de personas ya sea a nivel de ordenanza municipal, reglamentos o ley de 
carácter general 

• Los ciudadanos deben poder impulsar iniciativas para legislar 

• La iniciativa popular de ley debe ser una institución que canalice las iniciativas ciudadanas 
con una orgánica y presupuestos propios 

• Los ciudadanos deben poder presentar leyes y modificaciones cuando estas no satisfagan el 
bien comun 

• Debe haber iniciativa popular de ley para que cualquier ciudadano pueda presentar una ley 
para su votacion 

• Las entidades y las personas deben proponer leyes que beneficien a la comunidad amplia 

• Debe haber mayor empoderamiento ciudadano 

• Un grupo debe poder crear, promover y defender una ley para que se haga realidad 

• Debe haber incidencia de los ciudadanos en la redacción de leyes, como también la 
propuesta de proyectos de ley desde la ciudadanía 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Presidencia de la República 
Posición en el ranking: 15º 

 
Total menciones: 185 
Inclasificables: 100 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 12 14,12 

Valorativo pragmático 1 1,18 

Propositivo  72 84,71 

     

Inclasificable 100 54,05 

     

Total válido 85 45,95 

Total general 185  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es vital un referente como base de idoneidad e identificación como  país 

• La presidencia de la república es el poder esencial de la nación 

• Es por la forma y el fondo que se elige la presidencia 

• La presidenta de la república es la persona elegida de forma democrática por los 
ciudadanos del país 

• El presidente de la república es el máximo administrador del estado  

• Hay exceso de protestad en el cargo de presidente de la república 

• El presidente de la república es responsable de dirigir el país, ejerciendo el poder 
ejecutivo 

• El presidente de la república es parte de la historia y conduce la nación 

• El presidente de la república puede ser reelecto por elección popular o ser revocado 
por referéndum 

• La presidencia de la república es el régimen de gobierno aceptado por todos y con 
elección informada 

• La presidencia de la república tiene exceso de poder en la toma de decisiones 

• La presidencia de la república es la redistribución de parte de los poderes 
presidenciales en el legislativo y cuando corresponda en el resto del poder ejecutivo, 
eliminando senadores vitalicios, redistribuyendo los salarios 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• La presidencia de la república nos permite el reconocimiento como república 

¿Qué hacer? 
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Modo Propositivo  

• Se debe mantener la presidencia de la república pero legislando sobre sus funciones y 
modificando la duración del periodo presidencial 

• La presidencia de la república es un cargo necesario en el sistema presidencialista 

• La constitución debe regular las instituciones  

• La presidencia de la república debe ser por un período de seis años y sin reelección 

• Debe haber 4 años con reelección con mecanismo revocatorio 

• Debe ser semi presidencial, con más atribuciones 

• El presidente de la república debe tener derecho a una reelección, pudiendo ser revocado 
con referéndum y sin pensión vitalicia 

• Debe haber un presidente elegido democráticamente con voto obligatorio 

• La presidencia de la república se debe mantener y en caso de reelección tiene que ser 
inmediatamente posterior al término de su periodo  

• Debe haber un primer ministro, mayor orden  

• La presidencia de la república debe ser de cuatro años y con una vez de reelección 

• El régimen presidencial se debe ampliar a 6 años, porque actualmente los programas en 
muchas ocasiones no alcanzan a cumplirse 

• Debe haber mayor tiempo de gobierno para el presidente, permitiendo mayor continuidad 
en diversos proyectos legislativos para el país 

• Debe existir los tres poderes de estado 

• Debe haber un gobierno semi presidencial con autonomía en las regiones   

• La presidencia de la república debe durar seis años 

• La presidencia de la república debe ser el que administra el estado, elegido 
democráticamente  

• Debe haber un sistema régimen semi presidencial incorporando a un primer ministro 

• Se debe cambiar el periodo a 5 años más 

• Debe ser semi presidencial, aumentando años de ejercicio 

• El poder parlamentario debe poder presentar proyectos de ley e indicaciones, no dejando 
sólo al ejecutivo, mediante un régimen semi presidencialista y republicano 

• La presidencia de la república debe durar seis años con derecho a reelección 

• Se deben entregar elementos de juicios, plebiscito, comisión, asamblea constituyente y 
que haya reelección inmediata 

• La presidencia de la república debe ser de un período de seis años, sin reelección, con 
probidad en el ejercicio y asesores capacitados, no familiares 

• La presidencia de la república debe ser con reelección única, mayor contraloría y defensa 
del pueblo 

• La existencia del presidente debe ser bajo el régimen parlamentario, no dándose tanto 
poder a una persona, con mayor transparencia y fiscalización 

• El periodo debe ser de 5 años, con reelección inmediata 

• La presidencia de la república debe tener un período de seis años de ejercicio y sin 
reelección, eliminando el sueldo como ex presidente 

• La presidencia de la república debe persistir como figura 

• Debe haber votación obligatoria y llamado a elecciones inmediatas en caso de vacancia 

• Debe ser semipresidencial  

• Debe haber un representante elegido democráticamente por todo ciudadano 

• Debe haber un sistema presidencialista 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
36 

• Debe haber otras alternativas de gobierno 

• Se debe aumentar los años de gestión a 6 

• La presidencia de la república debe controlar los pasos, acuerdos y desacuerdos de los 
mandatarios 

• Se deben delimitar las funciones y atribuciones 

• El presidente debe tener menos poder, existiendo un representante de gobierno distinto 
del jefe de estado 

• La presidencia debe ser un poder independiente 

• La presidencia de la república debe durar seis años, sin reelección, para poder hacer bien 
las cosas, no debiendo recibir los ex presidentes remuneración por ser ex presidente 

• Se debe considerar las facultades implícitas de tener un presidente 

• La presidencia de la república es imprescindible en los regímenes presidenciales, siendo el 
modelo de gobierno latinoamericano 

• Debe haber un gobierno semipresidencial 

• La presidencia de la república debe durar seis años  

• La presidencia de la república debe tener más prioridad dentro de la institución 

• Se debe eliminar un par de facultades del presidente, distribuyendo el poder 

• El jefe de estado debe ser elegido y respetado por el pueblo, por un período de seis años 

• La presidencia de la república debe modificar la escolaridad 

• Debe ser un régimen presidencial, democrático y no autoritario 

• El periodo eleccionario debe ser 4 años si es con reelección y 6 años sin reelección, 
además de poder revocatorio a todas las autoridades  

• Debe haber una autoridad máxima para un orden 

• Se debe asegurar un régimen donde el presidenta tenga mayor participación en la 
dirección del país 

• El federalismo debe estar en la nueva constitución 

• La presidencia de la república se debe revisar, avanzando hacia una nueva figura, por 
ejemplo semi presidencial 

• Se debe mantener la figura del presidente de la república como institución 

• El presidente debe ser la figura líder 

• La presidencia de la república debe ser por un período de seis años y sin reelección o 
cuatro años con reelección, con reevaluaciones más seguidas y con derecho a revocación 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial 

• La presidencia de la república debe ser electa siempre mediante votación popular 

• Debe haber un régimen presidencial por un periodo de seis años dado que en cuatro años 
no es posible gestionar un programa y que sea sin reelección  

• Se debe equiparar las fuerzas entre el poder legislativo y presidencial 

• Los períodos presidenciales deben ser de seis años, eliminando el sueldo recibido una vez 
terminado su período 

• Debe haber un régimen de gobierno semi presidencial 

• Debe haber posibilidad de reelección y revisión del periodo presidencial 

• Se debe mantener la presidencia de la república  

• Debe haber probidad, que sea desconcentrada, no nepotismo, presidencia, jefatura de 
estado, primer ministro y jefe de gobierno  

• Se debe fortalecer la presidencia y los poderes del estado, traspasando la decisión del 
poder político a las regiones y provincias  
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• Debe existir la figura del presidente de la república para garantizar el orden y el respeto a 
la constitución y las leyes que rigen a todas y todos los chilenos  

• Debe haber presidencia de la república porque es nuestra representante por votación 
popular 

• Se debe revisar regulaciones en general, como si este es el mejor sistema, asegurar 
políticas de largo plazo, revisar regulaciones nuevas, sueldo de presidente y beneficios 
después del cargo  

• Debe haber un sistema presidencial 

• Se debe acomodar el sistema a la realidad del país 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Juicio político / acusación constitucional 
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 171 

Inclasificables: 86 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 11 12,94 

Valorativo pragmático 3 3,53 

Propositivo  70 82,35 

     

Inclasificable 86 50,29 

     

Total válido 85 49,71 

Total general 171  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Las leyes no valen si no son cumplidas  

• El juicio político esta manejado y manoseado 

• Tenemos el derecho y el deber de ejercer el control ciudadano, revocando al candidato 

previamente votado 

• El juicio político se refiere a quienes afectan la fe pública 

• El juicio político carece de objetividad debido a su carácter prejuicioso 

• Tiene relación con la justicia electoral  

• La revocación está sujeta al desempeño del cargo 

• Existe actualmente total impunidad, siendo por cohecho, faltando a los deberes y 

responsabilidades, no cumplimiento de promesas fundamentales o traicionando a su 

representatividad 

• El juicio político fiscaliza y regula el mandato de autoridades elegidas, ejerce el poder y 

control ciudadano ante la falta en el ejercicio del mandato de autoridades  

• Los juicios políticos conforman una oportunidad de autorregulación de la administración del 

estado, a través de los referendos revocatorios, defendiendo la integridad de la democracia 

y el poder soberano del pueblo  

• Las autoridades pueden ser escrutadas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• El juicio político es un mecanismo para controlar a la autoridad, responsabilizando al poder 

político  

• La iniciativa popular de leyes permite que el soberano tenga un mayor grado de 

participación democrática  

• El juicio político permite desarrollar procesos políticos judiciales cuando un cargo público 

no se está ejerciendo con total responsabilidad con la sociedad 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber una optimización del sistema a nivel regional, provincial y comunal 

• Debe haber juicio político en cuanto tiene como consecuencia el desafuero que sea de por 

vida y que haya suspensión de la dieta, cuando están siendo juzgados en lo público y lo penal 

• Todas las autoridades deben ser fiscalizadas según su turno  

• Debe haber juicio político porque es una forma de control para el desempeño de la 

autoridad política  

• Deben tener un mismo juicio ante la ley, cumpliendo las mismas sanciones sin privilegio 

• Debe haber actos revocatorios,  autonomías regionales, contralorías, tribunales vecinales e 

iniciativas populares de ley 

• Debe haber juicio político cuando sea grave de corrupción, como sistema de regulación 

• Se debe permitir un control hacia los poderes legislativo, judicial y ejecutivo  

• Se debe mantener y fortalecer el juicio político  

• Debe haber igualdad ante la ley, con iguales penas de cárceles a delitos comunes y de 

corrupción, no teniendo derecho a cargos públicos, suprimiendo atribuciones de 

funcionarios de altos cargos, como dignidad diplomática y fuero parlamentario  

• Se debe legitimar la igualdad ante la ley, validar el principio de transparencia y probidad y 

sancionar por temas y/o irregularidades dentro del país  

• Se debe castigar al político, no pudiendo ejercer un cargo si es hallado culpable 

• Se debe realizar a los gobernantes, ministros y autoridades de servicio público en general 

un juicio político en caso de comportamiento irregular y delitos que cometan  

• Deben representar el interés superior de la ciudadanía 

• Debe haber autonomía,  

• Se debe implementar el sistema de juicio político frente a situaciones irregulares y de 

connotación delictual  

• Debe haber juicio político para que el congreso remueva a los altos cargos de gobierno que 

no cumplan sus funciones, incluido el presidente  

• Se debe controlar el desempeño y derecho de los funcionarios públicos 

• Debe ser de iniciativa popular 

• Debe haber juicio político para hacer responsables de sus gestiones a las autoridades electas 

• Debe haber una posibilidad de incorporar acusación constitucional 

• El juicio político debe contemplar acusación constitucional y que exista sanción y pérdida 

del cargo  

• Debe existir un mecanismo transparente, abierto y público para sancionar el accionar de los 

gobernantes e instituciones 
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• Debe haber juicio político que pueda ser de iniciativa popular con reglas claras 

• Debe haber juicio político para que el actuar de las autoridades públicas sea sancionado por 

falta de probidad  

• Los servidores públicos deben cumplir con sus deberes y derechos, invalidados por juicios 

éticos 

• El juicio político debe ser equitativo, igualitario y transparente 

• La Constitución debe asegurar a los ciudadanos, responder por los actos de las autoridades, 

pudiendo incluso ser removidos de sus cargos 

• Se deben revocar cargos políticos a públicos donde exista un verdadero juicio político 

• Se debe remover el mal uso del poder 

• La autoridad política, generada en votación universal, debe ser sometida a un juicio político 

o acusación constitucional cuando se aparta de sus obligaciones 

• Debe haber posibilidad de revocar los cargos de elección popular 

• Debe haber poder y elección popular, presente y constante  

• Debe estar debidamente reglado para evitar manipulaciones 

• Debe haber juicio político cuando se va contra la ley 

• Se debe evaluar a los dirigentes políticos electos parlamento y presidente y exponerlos al 

juicio popular 

• Debe tener rango constitucional 

• Debe haber mayor trato igualitario en el juicio político  

• Las autoridades deben ser sancionadas si cometen errores 

• Los representantes deben ser sometidos al juicio de todos cuando no cumplan 

• Debe haber derecho a la destitución de cargos de personas que no ha actuado 

correctamente  

• Deben haber instancias para controlar los estamentos de la nación, presidente y parlamento 

• El juicio político debe ir bajo la premisa del poder judicial 

• Ninguna autoridad elegida democráticamente debe tener fuero  

• Deben existir mecanismos que le permitan a los ciudadanos evaluar a las autoridades, 

siendo estas realmente sean representativos 

• Se debe evitar el abuso de poder, sancionando a funcionarios con penas efectivas y 

pertinentes en el tiempo 

• Se deben resguardar los derechos y deberes de los ciudadanos de posibles abusos de 

autoridades 

• La Constitución debe incorporar elementos para revocar el mandato de representantes 

cuando estos no cumplan con sus programas 

• Debe ser juzgado públicamente quien haga mal su labor  

• Se debe fortalecer la educación cívica en la población, evitando abusos y manipulación del 

instrumento 

• Debe tener capacidad revocatoria, solicitándolo el pueblo 

• La población debe ser capaz de renovar los cargos de autoridades que no cumplan sus 

compromisos, si es que queremos profundizar nuestra democracia para que la participación 

sea realmente vinculante y se ejerza la soberanía de acuerdo a estos tiempos  
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• Se debe regularizar la organización política y la responsabilidad de políticos y cargos 

públicos 

• Las autoridades deben dejar el cargo en caso de irregularidades 

• Se debe poder hacer un juicio político a todos los integrantes de los poderes del estado  

• Debe existir la posibilidad real de proceso en base a una decisión política que haya 

perjudicado a la ciudadanía 

• Debe haber un poder revocatorio para cuando una autoridad lo hace mal en cualquiera de 

sus niveles 

• Debe existir un órgano que controle y regule las actas de gobierno 

• Los cargos de elección popular deben ser sancionados por una corte suprema que se 

encargue de sancionar a los políticos y funcionarios públicos que cometan delitos de 

cohecho estafas u otros traicionando al pueblo con su actuar  

• Se debe poner término a su cargo si un funcionario no cumple sus funciones  

• Debe haber juicio político a ejercer sobre quienes estando en el ejercicio de sus funciones 

violentan el sistema en pos de sus propios intereses o de otros, sin considerar el bien común  

• Los tribunales deben hacer efectiva la responsabilidad política 

• Debe haber un referéndum revocatorio a través de una consulta ciudadana 

• Se debe velar por el cumplimiento de las normas y la constitución  

• El juicio político debe incluir una pena civil inmediata, no desaforando y juzgando 

primeramente 

• Debe estar en la Constitución 

• Las autoridades electas se deben someter a plebiscitos y vigilancia, revocando a aquellos 

que incumplen su servicio público 

• Debe haber un sistema de control 

• Se debe revocar a quien no cumpla con su labor 

• Debe haber una institución que permita el juicio de iniciativa del pueblo 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Congreso o Parlamento Unicameral 
Posición en el ranking: 17° 

 
Total menciones: 113 
Inclasificables: 68 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 8,89 

Valorativo pragmático 3 6,67 

Propositivo 37 82,22 

    

Inclasificable 68 60,18 

    

Total válido 45 39,82 

Total general  113  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El senado se ha alejado de responder los intereses de la ciudadanía con mandato revocable 

• Un congreso unicameral disminuye los costos y procesos de la generación de las leyes, 
facilitando su tramitación 

• Un parlamento unicameral es una propuesta más eficiente de los procesos actuales 

• La elección de parlamento unicameral es más representativo, disminuyendo la burocracia y 
dando una representación efectiva 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Está para hacer más expeditas las leyes, siendo más democráticos 

• El congreso o parlamento unicameral está para el ahorro de recursos nacionales, 
apurando las tramitaciones 

• Está para que sean más expeditos los trámites legislativos 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe mantener un sistema bicameral, una cámara de diputados y una de senadores 

• Debe haber ahorro significativo de recursos, con mayor representatividad y menos demora 
en legislar, eliminando la sobrerrepresentación de los poderes minoritarios 

• Debe existir una sola instancia de votación, así generar la rapidez en los proyectos y reducir 
la burocracia 

• Debe haber un congreso unicameral, con solo una cámara que permita agilizar leyes y 
abaratar costos al estado 

• Debe existir una sola cámara que facilite y haga más expedito la tramitación de las leyes 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
43 

• Debe tener un mandato revocable con iniciativa popular 

• Se debe permitir eliminar la burocracia permitiendo que las leyes sean aprobadas en menos 
tiempo, siendo a la vez una economía para el estado, debiendo permitir la representación 
de los pueblos indígenas 

• Debe haber un solo congreso, unificando generación de leyes mediante el poder legislativo 
unicameral 

• Se debe evitar la democracia, no estando limitados en un numero de leyes 

• Se debe establecer mecanismos de control 

• El congreso debe tener una cámara que represente los intereses populares, implementando 
leyes para todos 

• Debe haber más economía, menos burocracia y más transparencia 

• Debe haber un parlamento unicameral 

• Debe existir una sola cámara para que los procesos sean breves 

• Se debe exigir la rebaja de parlamentarios 

• Debe haber un congreso representativo proporcionalmente a la población, asegurando la 
integración de género y minorías, siendo más eficientes en la tramitación de leyes en la 
administración de recursos públicos, rebajar la diera parlamentaria 

• Debe ser unicameral, directo y electo por un sistema proporcional, donde todos puedan 
acceder sin discriminación de género e identidad cultural 

• La constitución debe considerar un congreso unicameral para mayor rapidez en la 
aprobación de las leyes 

• Debe existir una cámara unicameral para que la discusión sea menos burocrática 

• Se deben eliminar, evitar y/o disminuir la burocracia 

• Debe haber una cámara de diputados de representación nacional 

• Debe haber solo una cámara, proporcional con representación de distintas culturas y grupos 
sociales 

• Debe ser unicameral, para hacer consistente lo dicho en el régimen de gobierno 
semipresidencial 

• Debe ser unicameral, con dos periodos máximos por parlamentarios 

• El congreso debe ser unicameral 

• El congreso o parlamento unicameral se debe vincular a la probidad y que los 
parlamentarios sirvan al pueblo y no servirse del pueblo, porque es un exceso cámaras, 
menos burocracia y pérdida de recursos 

• Se deben reducir los costos y los tiempos de tramitación legislativa, no justificándose la 
existencia de dos cámaras 

• Se deben eliminar trabas para la expresión popular, suprimiendo los costos excesivos de un 
congreso bicameral 

• El parlamento unicameral debe poder tener un período de reelección, dependiendo del 
buen trabajo, permitiendo agilizar leyes y propuestas 

• Debe haber congreso o parlamento unicameral por reducción del costo para el estado y 
eficiencia legislativa 

• Debe haber un nuevo congreso unicameral 

• El congreso nacional debe ser unicameral 

• Debe ser limitado en número, con sueldo racional y justo 

• Debe haber mayor eficacia y rapidez en la legislación 

• La representación política en chile debe ser de acuerdo a los tiempos, dando paso a una sola 
gran asamblea, representando por igual a todos los ciudadanos 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
44 

• Se debe garantizar la eficiencia del congreso, siendo fundamental que las leyes se discutan 
en una sola instancia 

• Debe tener una sola cámara para legislar, dando mayor rigidez a las leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
45 

CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Organizaciones de la sociedad civil 
Posición en el ranking: 19º  

 

Total menciones: 105 

Inclasificables: 58 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 12,77 

Valorativo pragmático 6 12,77 

Propositivo  30 63,83 

     

Inclasificable 58 55,24 

     

Total válido 47 44,76 

Total general 105  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• La organización de la sociedad civil permite la participación ciudadana (junta de vecinos, 
partidos políticos, scout) 

• La organización de la sociedad civil refuerza la participación ciudadana 

• Es importante la visión de la organización social civil respecto de los temas de su 
competencia 

• Las organizaciones son la base de la comunidad activa que actúan de forma independiente 
del estado 

• La organización de la sociedad civil, es un tema de participación, necesita regularse y 
mantener un mayor control, no deben ser vitalicios o con límites de reelección 

• Una democracia participativa es solo posible junto a las instituciones de iniciativa popular, 
dándole valor e importancia a las organizaciones de la sociedad civil 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• La organización social civil es fundamental para desarrollar el capital social y generar 
mecanismos para la incidencia política 

• La organización social civil es un deber cívico de todos los ciudadanos para servir al país 
en distintos temas 

• Son expresiones de la ciudadanía, esenciales para el desarrollo político, cultural, social y 
económico del país 

• La organización de la sociedad civil necesitan de la regulación transparente para asegurar 
el cumplimiento de su rol 
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• La profundización de la democracia implica generar un espacio constitucional para que las 
personas obtengan un rol más activo en la toma de decisiones 

• Juntas de vecinos, sindicatos y partidos políticos son la base para la participación y 
resolución de problemas cotidianos 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe fortalecer la participación a través de estas instancias, reincorporando las clases 
de educación cívica 

• La constitución debe garantizar que cada grupo humano pueda organizarse para aportar 
a la sociedad 

• La organización social civil debe ser vinculante con los diferentes gobiernos 

• La organización social civil debe contar con el resguardo y financiamiento del estado 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben ser resolutivas y no consultivas 

• Se debe regular el financiamiento de las organizaciones sociales civiles 

• En las organizaciones sociales civiles se debe permitir la participación efectiva de los 
individuos 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben ser reconocidas sin desconocer las reformas 
de organización espontánea de la sociedad 

• Deben existir políticas públicas que impulsen la organización de los ciudadanos 

• Se debe resguardar mediante la institucionalidad el derecho a organizarse en todas las 
formas, respetando los derechos fundamentales individuales y colectivos 

• Se debe fortalecer al ciudadano y sus organizaciones 

• Las organizaciones sociales civiles deben ser más eficientes, democráticas y con militancia 
actualizada 

• La organización social civil debe reforzar y potenciar las localidades regionales y 
nacionales, por ejemplo los bomberos, i london watch y el apoyo civil 

• La organización de la sociedad civil debe ser una institución que sirva para fomentar la 
participación de los ciudadanos en todos los ámbitos culturales 

• Las organizaciones sociales civiles deben tener fuertes atribuciones vinculantes 

• Las organizaciones sociales civiles deben ser consultadas por los gobiernos 

• Las organizaciones sociales civiles deben estar reguladas constitucionalmente con el 
control popular 

• Las organizaciones sociales civiles deben fortalecer a la ciudadanía y a la organización 
territorial 

• Se debe fomentar la creación de organizaciones de la sociedad civil, entregándoles más 
poder y de esta manera vincularla con las demás instituciones 

• Se deben entregar garantías para el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil 

• La organización de la sociedad civil debe ser fiscalizadora de la autoridad 

• Se debe garantizar la formación y el apoyo por parte de la dos para las organizaciones 
sociales, que sea apoyo económico y de formación académica 

• Se debe dar relevancia a las organizaciones sociales de la ciudadanía como instancias de 
representación de los problemas y necesidades que afectan a las personas 

• Las organizaciones sociales civiles se deben valorar como instituciones y ser reguladas 

• Se debe fortalecer su rol para pensar el chile del futuro, con centros de investigación 
mandatados por el estado 
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• Las organizaciones sociales civiles deben estar consideradas en la toma de decisiones que 
le conciernan según su localidad 

• La constitución debe consolidar la organización ciudadana 

• Las opiniones de las organizaciones comunitarias deben ser vinculantes 

• La sociedad civil debe tener derecho a la organización con organizas flexibles 

• Debe haber más regulación 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Asambleas y Cabildos 
Posición en el ranking:  20º 

 

Total menciones: 103 

Inclasificables: 54 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 4,08 

Valorativo pragmático 7 14,29 

Propositivo  39 79,59 

    

Inclasificable 54 52,43 

    

Total válido 49 47,57 

Total general 103  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es la forma como se puede expresar el pueblo 

• Las asambleas y cabildos son instituciones que radicalizan la democracia y la participación 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Asambleas y cabildos son para generación de leyes que sean vinculantes 

• Asambleas y cabildos son para mantener el nexo entre el gobierno y los ciudadanos 

• Son fundamentales y vinculantes para poner en relevancia las voluntades ciudadanas 

• Asambleas y cabildos son para poder expresar nuestros pensamientos 

• Las asambleas y cabildos constituyen instancias de participación para que la ciudadanía 

participe de las decisiones a nivel comunal y nacional 

• Las asambleas y cabildos son necesarios para el pronunciamiento de las leyes del estado. 

• Las asambleas y cabildos sirven para hacer carne esa concepción, dentro del contexto de 

democracia participativa 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• La constitución debe promover la participación de las personas 
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• Deben haber instancias de diálogo y acuerdo permanente en niveles comunales, 

provinciales y regionales 

• Debe ser vinculante 

• Deben ser vinculantes y con fuerza de ley 

• El pueblo debe elegir y decidir como nos gobernamos y vivimos, desde la base 

• Deben existir cabildos vinculantes 

• Deben haber mecanismos de participación comunal para recoger los anhelos de la 

participación del país que queremos 

• Se debe contribuir a la organización local 

• Se debe dar fuerza a la comunidad local para resolver problemas con la autoridad en 

diferencias, faltas y en la resolución de problemas de la comunidad 

• Debe haber participación vinculante de la ciudadanía en el marco de las decisiones en su 

territorio 

• Debe haber oportunidad de participación y toma de decisiones 

• Debe haber democracia en las comunidades 

• Debe haber una instancia en que cada persona se pueda expresa lo que piensa y siente 

referente a cada situación 

• Deben ser vinculantes, estableciendo una enmienda constitucional y respetando la 

estabilidad del estado 

• Deben ser vinculantes y con poder de resolutividad 

• Asambleas y cabildos deben ser una instancia de participación ciudadana permanente y 

vinculante, convocada y/o auto convocadas con la facultad de resolver sobre la vida política, 

decretos y ordenanzas regionales 

• Debe haber libertad de expresión de los participantes del pueblo 

• Deben haber asambleas y cabildos porque aseguran la participación de todos los ciudadanos 

• Se deben realizar consultas on line, ratificándolas en asambleas y cabildos 

• Debe haber una instancia popular optativa donde el ciudadano proponga o derogue leyes o 

normas, las que considere inapropiadas o injustas 

• Debe haber una instancia de reflexión ciudadana sobre decisiones públicas y políticas 

• Debe ser con poder resolutivo 

• El nuevo senado debe supervisar y controlar el funcionamiento del proceso educativo 

especifico de las fuerzas armadas y de orden, las tienen que educarse profesionalmente en 

el servicio pleno, en todos los ámbitos, con el conjunto de la ciudadanía 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, las cuales se proyectarán directamente 

en la asamblea de gobierno comunal y/o regional, estando dentro de una asamblea nacional 

• El nuevo senado debe controlar y supervisar el funcionamiento del proceso educativo 

específico de las fuerzas armadas y de orden, educándose profesionalmente en el servicio 

pleno, en todos los ámbitos, con el conjunto de la ciudadanía 

• Se deben estructurar unidades de gobierno barrial, proyectándose directamente en la 

asamblea de gobierno comunal y/o regional, estando dentro de una asamblea nacional 

• No deben ir en contra de los derechos humanos fundamentales 

• Deben haber asambleas y cabildos 

• Deben haber procesos de participación y consultas ciudadanas vinculantes 
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• Deben ser representativos, pero requieren ser vinculantes 

• Deben haber acuerdos vinculantes 

• Debe haber una participación vinculante, una democracia participativa, siendo esas 

instancias participativas vinculantes a la autoridad y no sean solo consultivas 

• Debe ser una forma democrática de construir y permitir la participación ciudadana 

• La constitución debe especificar sus estructuras y funciones participativas para garantizar 

que estos espacios sean efectivamente usados 

• Deben ser vinculantes 

• Se debe considerar a los pueblos originarios en los consultas y decisiones de iniciativa 

popular, dado que es la forma directa de tomar acuerdos de la comunidad civil 

• Deben ser reglamentados, periódicos vinculantes e informados 

• Debe ser una institución permanente que asegure la constante participación ciudadana 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Ministerio Público/ Defensoría Pública 
Posición en el ranking: 21º 

 
 
Total menciones: 93  
Inclasificables: 63 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 7 23,33 

Valorativo pragmático 1 3,33 

Propositivo  22 73,33 

     

Inclasificable 63 67,74 

     

Total válido 30 32,26 

Total general 93  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El ministerio público es el organismo independiente ejecutor de la acción penal 

• El  ministerio público está encargado del área penal y de la administración de los tribunales 

penales y de garantía, persiguiendo con prontitud los delitos más importantes que nos 

afectan 

• El ministerio público es muy necesario en la nación 

• El ministerio público es fundamental para quienes carecen de medios económicos que 

garanticen el debido proceso 

• El ministerio público es una institución resguardadora y perseguidora de quienes infrinjan 

las leyes  

• La defensoría pública es un órgano autónomo con igual jerarquía que el ministerio público 

• El ministerio público ayuda al acceso a la defensa de toda persona 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El ministerio público es una institución necesaria para resguardar los derechos, sobre todo 

de quienes no encuentran recursos para defenderse 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber mayor fortalecimiento a esta institución 
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• Debe haber una defensoría con rango constitucional 

• Debe haber un establecimiento de autonomía constitucional de la defensoría y una 

designación no política del fiscal nacional, encargando esta labor a la corte suprema  

• Debe existir un organismo presente en la Constitución garante de la ciudadanía 

• El Estado debe brindar a la víctima, defensoría, así como con el imputado, no sólo buscando 

resolver el hecho  

• Se debe ampliar el cargo de defensoría a otras áreas, siendo instituciones fundamentales 

en un Estado de derecho 

• Se debe re-entender el rol y función del ministerio público para resguardar el derecho al 

debido proceso, entendido como una institución independiente garante de igualdad en el 

acceso a la justicia 

• Se debe garantizar el acceso al ministerio público a los ciudadanos 

• El ofensor y defendido deben tener los mismos derechos ante la ley 

• El ministerio público debe ser elegido por voto popular, percibiendo todas las cusas 

independiente de su origen  

• El ministerio público debe garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso 

• Debe existir políticas públicas, habiendo hoy en día un sistema judicial excesivamente 

garantista  

• Las instituciones deben defender tanto a las víctimas como victimarios con rango 

constitucional  

• Se deben defender los derechos cívicos 

• Debe existir una policía investigativa dependiendo del ministerio público jerárquicamente  

• Debe haber más autonomía en temas como salud y educación 

• Todo ciudadano debe tener derecho a ser defendido por acusaciones 

• Se debe garantizar la igualdad ante la ley sin distinción socioeconómica de género, cultural 

ni étnica, accediendo a la justicia tanto de la víctima como del victimario  

• El Estado debe asegurar el acceso a una defensa a todos los ciudadanos  

• Se debe normar y fortalecer el funcionamiento de las atribuciones, el ministerio público y la 

defensoría pública 

• El ministerio público debe ser de rango constitucional, siendo un organismo autónomo e 

independiente de defensa, garantía y respeto a los derechos universales 

• Todas las personas deben tener derecho a un debido proceso, siendo procesados y juzgados 

en un tribunal imparcial 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Autonomía regional 
Posición en el ranking: 22 

 

Total menciones: 72 

Inclasificables: 39 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición - - 

Valorativo pragmático 2 6,06  

Propositivo 31 93,93 

      

Inclasificable 39 54,17 

      

Total válido 33  45,83 

Total general 72    

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es para la descentralización real 

• Es para preservar el patrimonio cultural 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe reforzar la idea de la descentralización 

• La autonomía regional debe ser política, económica y cultural  

• Debe haber autoridades Indigenas para que puedan ser respetados sus costumbres y 

orígenes  

• Debe ser parte de la descentralización que requiere la ciudadanía 

• Debe haber especialización en temas indígenas, demandas de tierra, temáticas de interés 

para pueblos originarios, diferenciando los diversos pueblos con pertinencia  

• Debe haber asamblea o gobiernos indígenas teniendo representación parlamentario 

• Debe haber autonomía regional para una real y efectiva descentralización del país  

• Cada región debe contar con recursos que sean administrados según las necesidades locales 

• Se debe dar pie a un desarrollo autónomo de las regiones, donde los habitantes definan su 

forma de desarrollo  

• Cada región debe poder tomar decisiones autónomas a la capital 
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• Debe haber mayor decisión local sobre los recursos económicos, naturales y beneficios 

sociales 

• Un porcentaje de los recursos generados en la región deben ser destinados a mejoras y 

beneficios de la propia región, a través de la descentralización  

• Cada región debe tomar decisiones de acuerdo a su propia realidad 

• Debe haber autoridad a regiones para gobernar los bienes  

• Debe haber gobiernos elegidos democráticamente con poder efectivo en materia política, 

administrativa y fiscal respetando el estado unitario  

• Debe haber autonomía siendo las regiones quienes puedan levantar sus procesos 

productivos 

• Debe ser necesario fortalecer las regiones y descentralizarlas  

• La autonomía regional debe tener un mecanismo institucional 

• Debe haber más recursos para las regiones asegurando la autonomía 

• Deben tener decisión directa respecto de la administración de los recursos que generan y 

que las asambleas comunales y regionales se hacen cargo directamente de la administración 

de las empresas   

• Debe estar en el marco de la toma de decisiones sin salir de la lógica del Estado unitario 

• Debe permitir asegurar una participación autónoma de las regiones 

• Debe ser en pro de la descentralización 

• Los impuestos deben quedar en la región 

• Las regiones deben contar con autonomía que les permita dirigir y gestionar su propio 

desarrollo atendiendo las necesidades  

• Debe haber autonomía regional para representar a los pueblos originarios 

• Se debe propender a cambiar el viejo modelo centralista generando cargos electos en 

regiones, presupuestos propios y no depender de Santiago  

• Los recursos deben ser mejor atribuidos en las regiones 

• Debe reconocer la diversidad del país 

• Debe haber empoderamiento de los territorios locales 

• Debe ser una entidad pública que propenda al desarrollo económico social, urbano y 

político, velando por las necesidades y potencialidades de la región 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Justicia Constitucional 
Posición en el ranking: 23° 

 

Total menciones: 70 
Inclasificables: 33 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              3 8,11 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  34 91,89 

    

Inclasificable 33 47,14 

    

Total válido 37 52,86 

Total general 70  

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La justicia constitucional es un órgano de control del actuar de los parlamentarios y leyes 

• La justicia constitucional es una institución que regula proceso de legalidad y 

constitucionalidad de las leyes a través de un conjunto de jueces 

• El tribunal constitucional es el mayor obstáculo para la democracia, ya que se utiliza de mala 

forma 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe eliminar el actual tribunal constitucional, reemplazándolo por la justicia ordinaria  

• Se debe modificar la función y atribuciones del tribunal constitucional 

• Se debe mantener la justicia constitucional ya que es la instancia en la cual se puede 

reclamar ante la injusticia ya resuelta  

• No debe haber más tribunal constitucional  

• La justicia constitucional debe estar constituida por la totalidad de los jueces, debiendo 

existir una sala constitucional para la revisión del marco constitucional  

• La justicia constitucional debe ser imparcial, elegida popularmente y no politizada  

• La justicia constitucional debe ser la encargada de la controlaría general de la república, 

debiendo ser eliminado el tribunal constitucional por inconstitucional 

• La constitución debe contemplar mecanismos de regulación en sus instituciones 

• Debe haber una constitución representante de todos los ciudadanos 

• Se debe reformar la justicia constitucional 
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• Debe existir la justicia constitucional para velar por el respeto de la constitución, mediante 

un control constitucional democrático  

• La justicia constitucional debe funcionar de otra manera a la de hoy, teniendo autonomía 

• La justicia constitucional debe incorporar las acciones útiles para la defensa de derechos 

constitucionales, incluido el recurso de protección  

• Debe haber un modelo distinto en la justicia para la tramitación de las leyes 

• Debe haber un órgano pronunciándose sobre la constitucionalidad de las leyes emitidas por 

el congreso 

• Se debe reformar el rol y la forma de designación de la justicia constitucional  

• Debe haber un órgano regulador, protector y respetuoso de lo que la constitución mande, 

prohíba o permita  

• Debe existir un nuevo mecanismo más participativo y transparente en la elección o 

designación de la justicia constitucional  

• Se debe acotar las funciones del tribunal constitucional  

• La justicia constitucional debe reemplazar al tribunal constitucional, asegurando el respeto 

de los derechos constitucionales 

• Debe haber justicia constitucional en reemplazo al tribunal constitucional  

• La justicia constitucional debe existir, con un mecanismo de elección más exigente y 

transparente 

• La constitución debe incorporar elementos, asegurando los derechos y garantías 

constitucionales, desde los niveles más altos 

• Debe haber justicia constitucional para la defensa de la constitución, con una génesis 

democrática y profesionales idóneos 

• Se debe suprimir el tribunal constitucional  

• La justicia constitucional debe proteger el respeto de la constitución 

• Debe existir una instancia judicial con poder limitado para el tratamiento y la falla en 

situaciones relativas 

• Se debe cambiar el mecanismo de elección de integrantes 

• Se debe cambiar el tipo de tribunal constitucional existente, cuoteado entre derecha y 

nueva mayoría, decidiendo por razones políticas y no jurídicas, por uno moderno elegido 

por criterios jurídicos  

• No se debe crear una instancia semejante sin designación política dependiente del poder 

judicial con requisitos y elección cada cinco años 

• Debe haber justicia constitucional radicada en los tribunales de justicia  

• La justicia constitucional se debe cumplir, fiscalizando y velando por la nueva constitución 

• Debe existir solo una cámara 

• Se debe terminar el tribunal constitucional, relevando la importancia de referéndum y 

plebiscitos ciudadanos 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
57 

CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES  

Concepto: Existencia Tribunal Constitucional 
Posición en el ranking: 24º 

 

Total menciones: 68 

Inclasificables: 35 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• El tribunal constitucional es un órgano consultivo y no resolutivo 

• La importancia del tribunal constitucional garantiza en la constitucionalidad de las leyes 

• El tribunal constitucional falla en función de las leyes dictadas en su momento, garantizando 

el cumplimiento de la constitución 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe evaluar la legitimidad de los integrantes del tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional se debe mantener en forma independiente 

• Se debe revisar la función y composición del tribunal constitucional 

• Debe haber una reforma del tribunal constitucional 

• Se debe abolir, no siendo necesario como institución 

• El tribunal constitucional debe estar integrado por el concejo de rectores de la corte 

suprema, con representación provincial 

• El tribunal constitucional no se debe mantener en el tiempo en la forma en la que está 

planteado, debiendo reformularse o erradicarse 

• El tribunal constitucional no se debe mantener en el tiempo en la forma en la que está 

planteado por lo que debe reformularse o erradicarse 

• Debe cambiar sus funciones y representación 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 9,09 
Valorativo pragmático - - 
Propositivo 30 90,91 

     

Inclasificables 35 51,47 

     

Total válido 33 48,53 

Total general 68   
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• La conformación y elección de los miembros del tribunal constitucional debe ser 

democrática 

• El tribunal constitucional debe ser técnico y apolítico con conformación más democrática 

• Se debe instalar un control tribunal y no un tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional debe ser autónomo e independiente del poder central, destinado 

a la resolución de los conflictos entre poderes legislativos y ejecutivos 

• Debe existir, mejorado y en función de una nueva constitución 

• El tribunal constitucional debe ser electo democráticamente y proporcional a la 

representación de minorías y género, cambiándose las atribuciones del actual para su 

democratización y ejercicio 

• Se debe legislar sobre los atributos del tribunal constitucional, así como de la forma de 

designación de sus integrantes 

• El tribunal constitucional debe ser elegido democráticamente 

• El tribunal constitucional debe ser reestructurado en su composición, nombramiento, 

organización y funcionamiento, mediante un número mayor de miembros 

• El tribunal constitucional debe ser profesional, transparente y moderno 

• El tribunal constitucional debe regular su autoridad y poder 

• El tribunal constitucional debe ser elegido constitucionalmente 

• Se deben finalizar las facultades legislativas del tribunal constitucional, no debiendo tener 

capacidad de veto en proyectos aprobados por el legislativo 

• Las atribuciones del tribunal constitucional deben ser reemplazadas o reestructuradas, 

además de que sea compuesto por personas elegidas democráticamente 

• Se debe cambiar la modalidad de elección de sus miembros para que sean objetivos 

• El tribunal constitucional debe ser integrado por expertos constitucionales y ciudadanos 

• El tribunal constitucional no debe existir 

• El tribunal constitucional debe procurar que la conformación este de acuerdo a la exigencia 

• Debe haber una institución autónoma y colegiada vigilante del apego a las leyes de la 

constitución 

• Se deben restringir las atribuciones del tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional debe ser garante ante la producción de conflictos entre poderes 
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CABILDOS PROVINCIALES-INSTITUCIONES 

Concepto: Gobierno Provincial 
Posición en el ranking: 25º 

 

Total menciones: 51 

Inclasificables: 21 

 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 3 10 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 26 86,67    

Inclasificable 21 41,18    

Total válido 30 58,82 

Total general 51 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El gobierno provincial es la instancia directa de poder acceder a los trámites relacionados 

de Gobierno sin centralizarse directamente en Santiago  

• El gobierno provincial es un requisito para la descentralización, con recursos y poder 

autónomo 

• Gobierno provincial es la elección por parte de la provincia al cargo 

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe existir un gobierno provincial para la descentralización, promoviendo el estado esta 

institución 

• Se debe elegir al gobierno provincial por voto popular 

• Se deben aprovechar los recursos de la región 

• Debe haber fluidez en la comunicación, con mayor autonomía  

• Deben haber más facultades dentro de las provincias, en la administración de esta misma y 

con las limitaciones correspondientes  

• Debe ser por elección popular 

• El gobierno provincial debe ser elegido por sufragio 

• Los gobiernos provinciales deben ser fortalecidos y representativos, siendo intendentes y 

gobernadores electos por votación popular 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
60 

• Se debe fortalecer los gobiernos provinciales 

• Debe haber un gobierno provincial para tener un enfoque más real de los problemas de 

cada provincia 

• Debe haber mayor autonomía 

• Debe haber atribución distributiva, participativa de los recursos y decisiones que afecten a 

las comunas 

• El gobierno provincial debe fortalecer las provincias 

• Debe ser equitativo para todas las comunas, siendo de la provincia  

• El gobierno provincial debe tener ciertas autonomías para fortalecer la descentralización 

del país, permitiendo una mayor representación de la comunidad 

• Debe delegarse aún mayor responsabilidad, ya que es representativo 

• Debe ser elegido por y para el pueblo 

• El gobernador debe ser elegido por votación popular 

• Debe haber gobierno provincial para que los recursos sean bien distribuidos  

• Debe haber un gobierno provincial para la descentralización real y autónoma, con recursos 

propios 

• Se debe fortalecer la instancia provincial donde el territorio así lo permita 

• Se debe otorgar autonomía para la administración de recursos financieros, tomando 

decisiones administrativas de acuerdo a su realidad 

• Los delegados provinciales deben tener más atribuciones, de acuerdo al proyecto de ley que 

se está discutiendo 

• Un gobierno provincial debe tener real representatividad y autonomía en el manejo y uso 

de sus recursos, a la vez del conocimiento del territorio y sus necesidades 

• Se debe mejorar la autonomía, con mayor capacidad de decisión, empoderando al gobierno 

y eliminando el cueteo político que se tomen en cuenta sus capacidades para el cargo  

• Debe haber gobierno provincial para la generación de autonomía política y económica 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES  

Concepto: Justicia electoral 
Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 50 

Inclasificables: 18 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 9,38 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  28 87,50 

     

Inclasificables 18 36,00 

     

Total válido 32 64,00 

Total general 50  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

 

• Es necesario transparencia e información en las elecciones   

• Es necesario un servicio electoral más fuerte 

• Es necesario fiscalizar de asuntos electorales 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Debe existir una institución que sentencie las malas prácticas electorales   

• No debe haber acarreo de personas que no son pobladores del pueblo en las elecciones 

municipales   

• La justicia debe tener sanciones para asegurarse, garantizando un proceso electoral justo   

• La institución reguladora debe controlar la legitimidad de la elección, del representante y 

los votantes   

• Debe evitar vicios en procesos electorales 

• Debe estar consagrado en la constitución   

• Debe cumplir este proceso, garantizando el control de los diferentes actos eleccionarios   

• Debe existir un organismo encargado de la revisión electoral del país, la correcta 

implementación y el desarrollo de las mismas   

• Debe existir un ente que verifique y fiscalice el cumplimiento de la ley electoral 

• Debe existir la posibilidad de revisar procesos electorales 

• Se deben controlar los procesos electorales para evitar o impedir fraudes o arbitrariedades   
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• Se debe reformar su conformación y composición, excluyendo militantes de partidos y 

fuerzas armadas 

• Debe existir un tribunal que resguarde las elecciones y donde se pueda reclamar 

• Debe existir transparencia y probidad en el proceso electoral 

• Debe existir un marco regulatorio que fortalezca la democracia 

• Su función debe ser pública y transparente, siendo una institución que tiene la función 

reguladora y resolutoria del sistema electoral   

• No se deben poder presentar a elección imputados, sentenciados o investigados   

• La justicia electoral debe ser parte integral del poder judicial, para que vele por la 

transparencia y legalidad de campañas y elecciones   

• Se debe fiscalizar y regular las campañas electorales, su financiamiento y el de los partidos   

• El papel constitucional del tricel se debe regular en la nueva constitución   

• Se debe resguardar la transparencia de los procesos electorales 

• Se debe eliminar el sistema binominal 

• Se debe sancionar a quien cometa ilícitos en el ejercicio de su cargo 

• La justicia electoral se debe encargar solo de los casos de infracción dentro de las 

autoridades, pudiendo cualquier persona acceder a los cargos públicos, siendo la legislación 

más estricta con los cargos elegidos dramáticamente 

• La justicia electoral se debe encargar de velar por el cumplimiento de las promesas 

• La constitución debe garantizar equidad en los recursos disponibles, para permitir la 

representación de todas las opiniones de la sociedad 

• Se debe cautelar que los candidatos solo sean movilizados por el bien común, asignando al 

Servel las atribuciones para castigar a quienes incumplan la ley, reforzando al Servel para 

fiscalizar y supervisar   

• Candidatos deben ser electos por mayoría y no por arrastre 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Eliminación Tribunal Constitucional 
Posición en el Ranking: 27º 

 

 

 

Total menciones: 49 

Inclasificables: 21 

 

Modo Recuento Porcentaje  

Factico definición  2 7,69 

Valorativo pragmático  - - 

Propositivo 24 92,31 

    
Inclasificable 21 42,86 

    
Total válido 26 53,06 

Total general  49  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El soberano no participa en la elección del tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional le quita facultad al presidente de la república y al parlamento 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe eliminar el TC, ya que en la práctica se ha constituido en una institución que vulnera 

la voluntad popular 

• El Tribunal Constitucional debe ser eliminado 

• Se debe crear un nuevo mecanismo de control de la constitucionalidad, siendo más 

democrático 

• El tribunal constitucional se debe eliminar ya que es inviable su función, para eso contamos 

con el parlamento 

• La forma de elegir los miembros del tribunal constitucional se debe cambiar, garantizando 

autonomía política y económica 

• No debe existir una cuarta cámara legislativa 

• Se deben modificar las atribuciones del tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional se debe reemplazar 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional porque es poco representativo, poco 

democrático y puede ser una traba para la constitución 
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• Se debe eliminar el tribunal constitucional porque no es electo democráticamente y está 

por sobre otros poderes del estado 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional, ya que no ha cumplido con su integración actual, 

con su labor garante de la constitución 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional deber ser reestructurado en su composición y elección de sus 

componentes y atribuciones 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional ya que atenta contra la democracia, no es 

colegislador, siendo competencia de la corte suprema la justicia constitucional 

• Se debe establecer la elección de integrantes, la definición de funciones, roles y duración 

• Se deben regular las instituciones actualmente existentes porque es necesario 

• El tribunal constitucional no debe actuar como un cuarto poder del estado de regulación de 

normas 

• Se debe terminar con esta figura obsoleta y poco representativa 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional como está funcionando hoy 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional ya que para sus funciones está el poder judicial 

• No debe actuar como una tercera cámara, vetando proyectos de ley, representando 

intereses ciudadanos 
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CABIDLOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

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

 

Total menciones: 43 

Inclasificables: 29 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 14,29 
Valorativo pragmático 1 7,14 
Propositivo 11 78,57 

     

Inclasificables 29 67,44 

     

Total válido 14 32,56 
Total general 43   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La autonomía del Banco Central garantiza que no existan influencias 

• El banco central regula nuestra economía siendo necesario 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La autonomía del Banco Central permite equilibrar la economía al dar sustentabilidad 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• La autonomía del Banco Central no debe depender del gobierno de turno 

• Debe mantener su autonomía para sostener la economía de manera equilibrada 

• El Banco Central debe trabajar separado del Estado y así prever malversación de fondos 

• Debe ser democrático 

• Se debe eliminar la autonomía del banco central, con un ejercicio en función al ejecutivo 

• Se debe resguardar la transparencia del funcionamiento del banco central 

• Se debe reforzar la autonomía del Banco Central 

• Debe haber regulación económica autónoma 
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• El Banco Central no debe estar al servicio del gobierno 

• Se debe garantizar la autonomía política y económica del Banco Central 

• El Banco Central no debe ser autónomo, es necesario crear una mesa nacional económica 

que regule y asesore su comportamiento 
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CABILDOS PROVINCIALES  - INSTITUCIONES 

Concepto: División territorial 
Posición en el ranking: 29º 

 

Total menciones: 34 

Inclasificables: 16 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 11,11 

Valorativo pragmático 2 11,11 

Propositivo  13 72,22 

    

Inclasificable 16 47,06 

    

Total válido 18 52,94 

Total general 34  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La división territorial es la priorización de los encuentros locales  

• La división territorial es entendido como el quiebre de los límites políticos administrativos 

bajo la perspectiva del desarrollo territorial 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La división territorial facilita la administración y el desarrollo de las regiones 

• Le división territorial es necesaria para la evitación del centralismo y la tenencia de 

autonomía provincial 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe fortalecer la descentralización 

• Las regiones deben ser autónomas para recibir los recursos en forma eficiente y equitativa 

• Se debe respetar el artículo 126 bis, territorio especial, aclarando motivos de 

funcionamiento 

• Debe haber una administración distinta a la actual, porque reconoce características 

culturales, territoriales propias y distintas a otras regiones o territorios, manteniendo lo que 

hay en la constitución 
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• La división territorial debe existir de acuerdo a la necesidad, tiempo y características del 

momento 

• Debe haber división territorial para la defensa de nuestros límites 

• Debe haber descentralización financiera y administrativa con gobiernos elegidos y una 

administración de los recursos naturales por las comunidades, donde el gobierno tenga 

presupuesto propio,  potenciando la democracia y participación  

• Se debe hacer división territorial por cantidad de habitantes 

• Debe haber reubicación, reestructuración territorial, y reivindicación territorial  

• Se debe consagrar el agua para la sustentabilidad humana como un derecho fundamental, 

con división en cuencas y con sub cuencas 

• La división territorial se debe considerar en base a variables geográficas, sociales, culturales, 

económicas y de acceso, generándose además un cambio administrativo con dependencia 

de la región de Aysén y no de la región de Los Lagos  

• Se debe maximizar la autonomía regional considerando incluso el federalismo 

• Se deben ordenar los usos del suelo 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Estado de excepción 
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 30 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 5,56 

Valorativo pragmático 1 5,56 

Propositivo  16 88,89 

     

Inclasificable 12 40,00 

     

Total válido 18 60 

Total general 30  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es el orden frente al caos o a cualquier desorden natural 
 
¿Qué hacer? 

Modo Valorativo 

• El Estado de excepción es importante y necesario para velar en las catástrofes por todos los 
ciudadanos 
 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe estar integrado por expertos 

• Debe haber un control estricto de su procedencia por parte del congreso nacional 

• La constitución debe garantizar el protocolo a seguir en caso de desastre, tomando las 

mejores decisiones 

• El estado de excepción debe estar debidamente regulado 

• Se debe proteger el bien público, social y personal 

• Deben ser regulados y excepcionales 

• Se debe regular en la constitución, resguardando los derechos de las personas 

• Se debe regular el estado de excepción 

• Se debe limitar el estado de sitio, subiendo los requisitos para cualquier acto de limitación 

de los derechos ciudadanos 

• Debe haber en caso de catástrofes naturales o de fuerza mayor 
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• El estado de excepción debe estar normado en la constitución, delimitando funciones y 

atribuciones de todos los órganos 

• Las normas de los estados de excepción deben estar reguladas constitucionalmente, 

equilibrando el poder ejecutivo para la evitación del abuso de los derechos humanos 

• Debe haber poder civil con control de la ciudadanía sólo en catastrofes 

• Se debe mantener la seguridad en estado de catástrofe 

• Se debe clarificar el actuar en situaciones especiales 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
Posición en el ranking: 31 

 

Total menciones: 19 
Inclasificables: 9 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              - - 

Valorativo pragmático 3 30,00 

Propositivo  7 70,00 

    

Inclasificable 9 47,37 

    

Total válido 10 52,63 

Total general 19  

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• El tribunal de defensa de la libre competencia es una institución necesaria para el ejercicio 
de la transparencia  

• Es para la defensa del pueblo a las partes 

• Es para evitar la colusión 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Debe haber mayor fiscalización con rango constitucional 

• Debe haber castigos más duros y mayor control de la libre competencia 

• Se deben proteger y regular las leyes de libre mercado 

• Debe haber mecanismos de regulación de los mercados, evitando los monopolios y 
oligopolios 

• Se debe mejorar la distribución de ingresos y los derechos del consumidor 

• Se debe asegurar la no existencia de monopolio y abusos empresariales 

• Debe haber fiscalización y sanción a la colusión 
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Jefatura de gobierno 
Posición en el ranking: 32º 
 

Total menciones: 4 
Inclasificables: 1 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición - - 

Valorativo pragmático 1 33,33  

Propositivo 2 66,66 

      

Inclasificable  1 25 

      

Total válido 3  75 

Total general 4    

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La jefatura de gobierno es para dirigir a los parlamentos e instituciones 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe recaer en el presidente de la república 

• Se debe tener un jefe de gobierno con mayores atribuciones 
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