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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS  

Concepto: Equidad de género  
Posición en el ranking: 8º 

 

Total menciones: 276 

Inclasificables: 103 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 18 10,40 

Valorativo pragmático 9 5,20 

Propositivo  143 82,66 

    

Inclasificable 103 37,32 

    

Total válido 173 62,68 

Total general 276  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Todos los seres humanos forman parte de la comunidad sean heterosexuales, 

homosexuales o travestis 

• La equidad de género es respetar las labores de hombres y mujeres por igual sin 

discriminación, y no tiene que ver únicamente con los rasgos que definen a hombres y 

mujeres sino que con el respeto en los roles que se desempeñan en el accionar diario 

• No es suficiente lo que se ha dispuesto, falta más   

• Hombres y mujeres deben ser iguales ante la ley y tener derecho a un salario igual por un 

trabajo equivalente, teniendo derecho a postular y ostentar los mismos cargos dentro de 

una empresa, debiendo  además respetarse las minorías sexuales 

• Existen valores más importantes que este  

• Existe una degradación de género, en especial a las mujeres  

• Es la igualdad de hombres y mujeres de manera plena tanto en oportunidades, derechos, 

remuneraciones y protección ante abusos  

• Es fundamental que la constitución se haga cargo desde los valores y principios la equidad 

e igualdad entre hombres y mujeres, como valor transversal de la constitución   

• Es una  forma específica de igualdad que permite superar las condiciones de discriminación 

histórica cultural, económica y política de las mujeres respecto de los hombres 

• Es un marco ético que permite igualdad y justicia entre hombres y mujeres 

• Es importante que hombres y mujeres tomemos conciencia sobre este concepto  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
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• Es un principio  fundamental para instalarlo dentro de la constitución y apunta hacia un país 

libre de violencia machista, una sociedad más justa, equitativa y solidaria con conciencia de 

género, permitiendo vencer el patriarcado   

• Es un valor fundamental para incorporar en la constitución  

• Es para que una sociedad conviva con un trato más justo, no solamente el sistema binario 

• Es para lograr  igualdad de derechos y deberes entre las personas 

• Es para generar una variedad y tener igualdad entre seres humanos, los mismos derechos y 

deberes 

• Es básico para una vida en sociedad, vinculándose con el principio de igualdad 

• Es fundamental para superar la sociedad patriarcal 

• Es el respeto a las diferencias sexuales en igualdad, y condiciones de oportunidad para todos 

los géneros  

• Es para un mejor desarrollo de las personas frente a la sociedad  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Debe haber igual remuneración a igual trabajo, especialmente par a las mujeres   

• Debe haber democracia paritaria, proporcional y participativa, para distribuir en igualdad 

de condiciones los espacios de poder, concibiendo una ciudadanía plural e inclusiva donde 

los sujetos se consideren como heterogéneos con especialidades e intereses diversos  

• Se debe tratar sin diferencias arbitrarias por género, garantizando acciones afirmativas que 

permitan igual acceso a los derechos y oportunidades 

• Se debe superar la racionalidad y la maximización de beneficios como razón de ser, 

acabando con la explotación y el patriarcado, inspirándonos en las cosmovisiones, saberes 

y prácticas de los pueblos de nuestra América 

• Se debe tratar como personas, no como mujeres o  hombres 

• Es importante incluir la equidad en la ley y constitución, educando y empoderando, siendo 

todos responsables   

• Todos deben tener las mismas posibilidades para desarrollarse como humanos, debiendo 

generse una cultura de respeto a las mujeres   

• La equidad de género debe estar en la constitución porque hombres y mujeres tenemos los 

mismos derechos y obligaciones 

• La multiculturalita se debe incorporar en la equidad de género, estando relacionada con la 

igualdad y la equidad   Y la postergación colonial 

• Debe haber igualdad de género debiendo ser considerado al igual que la multiculturalista   

• Debe haber equidad de género con respeto a la diversidad sexual y cultural, enfatizando el 

buen trato 

• Todos deben tener derecho a las mismas oportunidades en todos los ámbitos  

• Debe haber igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres en salud, educación 

y trabajo, considerando las diferencias implícitas de sexo  

• Se debe dar más atribuciones a los órganos reguladores, debiendo ser explicito, pues  si no 

se manifiesta la mujer se encuentra desprotegida, 
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• Debe haber empatía entre géneros, ya que esos valores  vienen de la casa y el colegio 

debiera reafirmarlo  

• Debe haber igualdad de derechos y equidad en la participación   

• La constitución debe incorporar este valor ya que partiendo de la base que las personas no 

son iguales las condiciones físicas y sociales debieran entregarse tanto los recursos como 

los deberes en igualdad considerando entregar las herramientas necesarias  

• El Estado debe garantizar equidad en oportunidades para hombres y mujeres 

• Debe haber igualdad de oportunidades con acceso equitativo a derechos y obligaciones de 

hombre, mujeres y transgéneros   

• Debe haber igualdad de participación, de derechos y de deberes, promoviendo además la 

justicia 

• Niños y niñas se deben formar en la equidad de género, debiendo garantizarse en la 

constitución el proceso de la equidad del género y promoción   

• Debe haber igualdad de género con orientación sexual, debiendo reemplazarse equidad por 

igualdad   

• Nuestra carta magna debe garantizar la equidad de género permitiendo a hombres y 

mujeres contar con los mismos derechos y deberes ante el Estado y la sociedad 

• El trato debe ser el mismo entre mujeres y hombres  

• Debe haber respeto por el ser humano, no importa su condición 

• No debe haber discriminación de género en el desarrollo profesional, pues es un valor que 

posibilita la participación laboral de hombres u mujeres, en donde ambos perciben un 

mismo salario y en el cargo que acceden ambos  

• Se debe incluir en igualdad con equidad 

• Este valor debe ser parte de la constitución por la gran discriminación que existe hacia la 

mujer, llevándose  a un nivel superior este concepto  

• Debe haber igualdad de oportunidades de trabajo, salud y salarial para hombres y mujeres 

• Debe haber mirada de equidad con una visión más centrada en los aspectos de género 

• No debe haber discriminación de género en ningún ámbito  

• Se deben aceptar las distintas identidades y subjetividades en la comunidad humana  

• Debe haber justicia salarial, siendo una contribución y profundización de la democracia   

• Debe haber equidad femenina y masculina, garantizándose la diversidad  

• El Estado debe garantizar la equidad de género como principio transversal que se traduzca 

en todas sus leyes y políticas, debiendo las personas  ser reconocidas y tratadas en cuanto 

tales, independiente de su género, no pudiendo el género ser un factor de discriminación 

de las personas   

• Hombres y mujeres deben ser iguales en derechos y deberes  

• Se deben garantizar   los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres  

• Hombre y mujer deben tener igualdad de oportunidades y derechos con independencia de 

la identidad sexual, considerando que las mujeres son la mitad de la población y no han 

tenido los mismos derechos que los hombres 

• Debe ser con herramientas concretas para su aplicación y con tendencial 50/50  

• Los hombres no deben ser los que deciden todo sino que considerar todos los géneros 

• Debe haber igualdad de hombres y mujeres ante la ley 
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• La institución debe tener medidas que garanticen la equidad de género, por ejemplo salario 

equitativo y ley de cuotas   

• Todas las personas deben tener los mismos derechos, independiente del género   

• Debe haber igualdad de género en todos los espacios y ante la ley y respetando las 

orientaciones sexuales  

• Debe estar en todas las áreas 

• El Estado debe asegurar la equidad en todos los aspectos de la vida, de forma transversal y 

tanto para hombres como para mujeres, habiendo equidad salarial, salud, coparentalidad e 

iguales oportunidades para ambos,  

• Debe haber equidad de género en todas las esferas del desarrollo humano  

• No debe existir discriminación respecto a género y orientación sexual, pues no se justifica  

• Estado debe fomentar prácticas que eliminen el machismo  y de equidad en espacios 

laborales, siendo un concepto transversal   

• Se debe considerar equidad como un concepto más amplio, incluyendo equidad de género 

y otras equidades  

• El Estado debe garantizar y promover la equidad entre los géneros, incentivando en 

particular los instrumentos necesarios que permitan el acceso igualitario de las mujeres a 

los derechos, responsabilidades y oportunidades, promoviendo su participación y 

disminuyendo las brechas que actualmente existe 

• Se debe reconocer todas las identidades de género ya que todos los seres humanos somos 

iguales, siendo este un requisito fundamental para el desarrollo de la democracia 

• Debe haber igualdad entre hombres y mujeres, teniendo las mujeres iguales derechos, 

mismo sueldo y mayor corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados 

• Debe haber adopción sustantiva para heterosexuales y homosexuales, y no solo formal, por 

ejemplo el post natal en solo para mujeres, hay miles de normas que no avalan que haya 

igualdad de género verdadera, teniendo que haber  un cambio con la educación centrada 

en la equidad 

• El Estado debe promover medidas de equidad que se enfoquen en generar igualdad para 

las minorías, con discriminación positiva pues las mujeres tienen una situación 

desmejorada, sueldos menores y menor protección y es necesario cambiarlo  

• Se deben respetar los derechos comunes para hombres y mujeres  

• Se debe corregir la cultura machista, unificándose nuestra condición de ser humano y no de 

sexo   

• No debe haber cuotas de elección popular, pues somos iguales por naturaleza y sería un 

contrasentido   

• Debe haber igualdad de oportunidades de las mujeres, pues culturalmente no está 

arraigado   

• La mujer debe tener protección en sus variados roles, de esposa, madre  y trabajadora   

• No existe igualdad de género en diferentes áreas, como contratación, concursos públicos y 

pensiones, no siendo un problema de la mujer sino del ser humano   

• Debe haber una política y cultura que asuma la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en cuanto a su posición y condición en la sociedad incorporando la diversidad  

• Debe haber equidad de género en función de la igualdad, en lo valórico, en lo social y 

económico 
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• Debe ser principio base para todo orden de cosas y carta legal  

• Debe haber un cambio de paradigma social, el que facilitará y equilibrará la asimetría 

existente 

• Se debe agregar como valor para visibilizar a la mujer  

• Debe haber igualdad de oportunidades y beneficios para hombres y mujeres  

• Debe haber equidad de género, no solo en el desarrollo de la mujer sino desde una mirada 

más amplia 

• Se deben reconocer las diferencias entre las personas, siendo consideradas en la nueva 

constitución 

• La equidad de género debe estar en la constitución sin importar la orientación sexual 

• Se debe incorporar de una manera igual a la mujer si es que  se busca un país democrático, 

no debiendo  existir diferencias abismantes entre ambos géneros pues todos los chilenos 

tenemos las mismas oportunidades sin importar nuestro sexo  

• Como sociedad se debe trabajar para que desde los niños entendamos el enfoque de 

género, no exclusivo a las mujeres, incluyendo y uniendo en la diversidad 

• La equidad de género debe estar garantizada en la constitución para igualdad de derechos 

y niveles de poder, ya que el poder hoy está en los hombres 

• Debe ser garantizada por la constitución, en función del ejercicio de los derechos asociados 

a la equidad en la distribución del poder entre la amplia gama de la diversidad de género  

• El Estado debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, asegurando que ambos 

puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y acceder a la igualdad de oportunidades, 

reconociendo las diferencias, potencialidad y aportes de ambos al desarrollo de la sociedad 

• Se debe cambiar desde los conceptos, debiendo erradicarse en el discurso el hombre y 

cambiando por personas o hombres y mujeres  

• La sociedad chilena debe poner en valor este concepto por la inequidad existente en chile   

• La equidad debe ser inclusiva, participativa ya sea política o social  

• El Estado debe incluir los distintos géneros en la redacción de la constitución y las leyes,  

garantizando la equidad de oportunidades y trato para éstos  

• Debe ser equidad e igualdad de género con la diferencia existente entre un hombre y una 

mujer 

• Mujeres y hombres deben tener  acceso a ejercer todos los derechos de modo igualitario, 

independiente de su opción sexual, garantizado por el Estado 

• Se debe diseñar un Estado que respete y tenga una labor activa en la equidad de género, 

reconociendo que existe un modelo cuyo diseño violenta a las mujeres, menoscabando sus 

derechos  

• Debe quedar expresamente indicado en la constitución, dentro del valor de la dignidad   

• La constitución debe tener una perspectiva de género,  entendido como una categoría no 

biológica, dinámica y flexible, garantizando la no discriminación por identidad de género  

• Debe haber iguales derechos y obligaciones para el hombre y mujer 

• Se debe incluir  para que hombres y mujeres seamos iguales y tengamos accesos a las 

mismas oportunidades 

• Mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades,  debiendo la mujer tener 

algunos derechos compensatorios respecto a los hombres por razones físicas y fisiológicas  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
6 

• El Estado debe incluir el artículo 3 del acuerdo sobre garantizar la presencia en la 

constitución la equidad de género que garantice la no discriminación en todas las áreas de 

la mujer  

• Debe existir respeto mutuo en la diversidad de género y equidad salarial entre hombres y 

mujeres en la misma tarea y trabajo  

• Se debe asegurar la equidad de género considerando las minorías sexuales, más allá de 

hombre y mujer, siendo necesario asegurar la equidad de género en la nueva constitución  

• La equidad e igualdad de género se debe garantizar en todos los ámbitos jurídicos 

• Todos los seres humanos deben tener la libertad de hacer elecciones y desenvolverse en el 

Estado sin ser limitado por estereotipos de géneros o prejuicios con igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades   

• La constitución debe garantizar este valor, debiendo ser un principio transversal en la 

constitución, como un derecho, reconociendo las habilidades y competencias, sin 

discriminación de condición sexual 

• Debe haber acceso a oportunidades laborales, remuneraciones, obligaciones y derechos, 

tanto de mujeres como de hombres   

• Se debe respetar los distintos géneros, sin que se privilegie a uno sobre el otro y habiendo 

respeto e igualdad de oportunidades 

• No debe existir la equidad de género ya que cuando se habla de justicia ya está la equidad 

de género, es un concepto retrogrado, si realmente tenemos igualdad 

• Se debe establecer una definición de los actuales géneros para que exista una verdadera 

equidad entre las personas, pudiendo respetarse a algunos géneros pero no igualaros a los 

demás  

• Debe permitir  igualdad en el logro de las autonomías  física, económica y de toma de 

decisiones, para hombres y mujeres 

• Debe ser un valor que agrupe derechos y deberes de género, para hombres y mujeres, ya 

que la segmentación desaparece cuando segregamos en positivo  

• Todos y todas debemos tener los mismos derechos y oportunidades independiente de 

nuestro sexo 

• El concepto se debe abordar como equidad de personas, pues no debe ser visualizado a 

través de las diferencias entre hombres u mujeres, sino de personas   

• Debe quedar visibilizada la igualdad de género en la constitución 

• Hombres y mujeres se deben reconocer equitativamente ante la ley, en oportunidades, 

derechos y deberes  

• Todos debemos ser iguales en derechos, aún si tenemos diferencias como el sexo debiendo 

ser respetadas de igual forma 

• Debe estar impuesto en la constitución  

• Debe haber incorporación de género, y no de sexo, donde todos sean incluidos e integrados   

• Debe haber igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado Laico 
Posición en el ranking: 9º 

 

Total menciones: 243 

Inclasificables: 89 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 17 11,04 

Valorativo pragmático 4 2,59 

Propositivo  133 86,36 

    

Inclasificable 89 36,63 

    

Total válido 154 63,37 

Total general 243  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El Estado laico es para garantizar la diversidad de creencias, ideologías y otras dimensiones 

• Estado laico es aquel que tiene dependencia de cualquier credo religioso, garantizando la 

libertad de culto 

• Es la capacidad del Estado para tomar sus propias decisiones basadas en un saber autónomo 

de otras creencias como las religiosas, dando seguridad a todos de que no se impongan al 

resto de la sociedad opiniones y creencias de grupos particulares 

• Garantiza la incorporación y participación con igualdad de todos los sectores y cada uno de 

los ciudadanos 

• Estado laico garantiza la educación y salud a todos los ciudadanos, no teniendo iglesias y 

religiones influenciando qué condiciones o acciones son propias de la libertad y del derecho 

• Cada religión se apoya en sí misma sin recursos del Estado, asegundando independencia del 

Estado de los poderes de las religiones 

• El Estado laico es para que no se impongan las creencias y valores de un credo determinado, 

habiendo libre iglesia en Estado libre 

• El Estado no profesa una religión, respetando y tratando igualmente a todas las confesiones 

• Un Estado laico garantiza la libertad de consciencia y de culto sin presiones religiosas 

fundamentalistas 

• Es un Estado que no se influye por instituciones religiosas de ningún credo 

• Es un Estado separado totalmente de la iglesia católica que manifieste el respeto y libertad 

de culto  

• El Estado es laico ya 
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El Estado laico es importante para promover la diversidad, la multiculturalidad e igualdad  

• Es necesario mantenerlo para que el Estado no solo vele por los intereses de un sector  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe abstener el Estado de involucrarse en creencias de personas siendo vital separación 

entre Estado y religión 

• La iglesia no debe imponer de las decisiones de Estado no habiendo más religión oficial 

• El Estado debe ser neutral, no debiendo interferir ninguna religión 

• Se debe mantener la separación de la iglesia del Estado, no habiendo ningún credo se 

privilegie institucionalmente sobre otros, y que no estando exentos de impuestos  

• Se debe fortalecer el Estado laico quitando el poder que ejercen las religiones dejando la 

libertad de expresión  

• El Estado debe estar separado de las religiones, en general el acuerdo parcial va por 

reconocer la calidad espiritual de las personas y el Estado debiese permitirles desarrollarse 

• Se debe separación del Estado de cualquier religión anulando capellanes del Estado, 

gobierno y fuerzas armadas no imponiéndose una religión y no se nos da la opción de decidir 

• No se deben hacer políticas pensando solo en las religiones habiendo un Estado laico es el 

respeto a todas las confesiones, sin discriminación, neutro 

• El Estado debe garantizar libertad de consciencia para evitar los fundamentalismos, ninguna 

religión tiene que estar por sobre otra, participando todos libre y pacíficamente en el 

espacio público 

• Debe haber una separación real entre iglesia y Estado 

• El poder cívico debe primar por sobre otros poderes particulares como el religioso 

• Debe haber respeto a la diversidad de creencias y conciencia resguardando que se aplique 

a todos los instituciones del Estado  

• Los colegios deben enseñar sobre diversas religiones, no solo católica, debiendo haber 

separación real del Estado y la iglesia, pues Chile es un país en que existen diversas culturas 

y creencias, es importante que se respeten, pero con un separación real del Estado respecto 

de la iglesia 

• Se debe establecer la autonomía y división del Estado de todo tipo de credo y culto, porque 

la figura del Estado tiene que ser imparcial y dirigida a todos y todas  

• El Estado no debe representar a una religión, siendo autónomo  

• Debe haber una separación de los credos religiosos con el Estado 

• El Estado no debe ser influido por la religión, dando la libertad de culto, no imponiendo un 

pensamiento religioso, siendo todas las opiniones válidas 

• Debe haber respeto por la multiplicidad de creencias y de culturas  

• No debe haber religión en el Estado 

• La iglesia no debe guiar el poder del Estado, pues la sociedades no pueden crear leyes desde 

lo valorico, reconociendo los diferentes cultos 

• Debe haber una desvinculación del Estado de la religión habiendo una relación más justa, 

más humana  
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• El Estado debe actuar sin influencia de la religión, cualquiera sea ésta 

• Se debe tener capacidad de elegir en el que se reconozca a todos y cada uno de sus 

habitantes sin discriminación de creencias ni intervención de cultos ni religiones de ningún 

estilo 

• Se debe definir la acción del Estado sin intervención ni discriminaciones arbitrarias 

• Debe quedar consagrado en la constitución la separación de la iglesia, garantizando la 

igualdad de derechos a todo ciudadano sea que profese o no una religión  

• Debe separar función de Estado de la iglesia, no importando en el Estado la religión o 

filosofía, no imponiendo diferencias a través de la enseñanza y no dando preferencias a las 

iglesias 

• El Estado no debe tener influencia religiosa, siendo neutro frente a las religiones 

• Debemos dejar que el Estado actué en respeto a cualquier persona sin importar su dogma 

• La futura constitución debe consagrar que Chile es un Estado laico que promueve la libertad 

de culto en donde no predomine un credo particular sobre otro y en donde las creencias 

religiosas no pueden ni debiesen interferir en las políticas publica 

• El Estado laico debe ser transversal, eliminando las clases de religión de los establecimientos 

• El Estado debe tener un papel neutral no pudiendo organizarse según los valores de una 

determinada religión  

• Debe existir el respeto por el Estado laico, no debiendo imponer la religión en las 

instituciones públicas, por ejemplo, en la educación, y que no se destinen recursos públicos 

a ellos  

• Se debe incluir el Estado laico donde los grupos eclesiales no intervengan en la toma de 

decisiones del Estado 

• Debe haber respeto a todo tipo de religión, no estando basado en las creencias de un grupo 

las leyes del país separando la religión del Estado, habiendo Estado laico y pluriculturalidad 

• El Estado debe velar que cada grupo social tenga espacio y derecho dentro del Estado 

• Debe eliminarse el ramo o asignatura religión en la educación 

• El Estado debe ser laico, donde las iglesias pueden existir pero ante el Estado quienes 

participen son los individuos libres  

• Se debe incluir dentro de la constitución, porque en cualquier momento se debiesen decidir 

o tratar de imponer una creencia religiosa  

• Las iglesias deben ser independientes del Estado, existiendo libertad de culto pero la iglesia 

no debiendo tener un derecho a normar al Estado  

• Debe estar incorporado como valor, ya que los principios son modificables 

• Se debe descentralizar los reglamentos y costumbres, actualizando los debates valóricos 

desde la perspectiva cultural y no religiosa, debiendo existir respeto a las distintas visiones 

que puedan convivir con neutralidad del Estado 

• Se debe separar las políticas públicas y las atribuciones del Estado de la iglesia de todas las 

iglesias y creencias relegando a la iglesia a sus atribuciones, excluyéndola de la toma de 

decisiones del Estado erradicando la iglesia y religión de todo ámbito, 

• El Estado debe ser parcial y objetivo, no debiendo adherir a un credo que influya o 

intervenga la dictación de política  
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• La constitución debe garantizar este principio, porque los ciudadanos tienen derecho 

natural al libre pensamiento, debiendo primar lo público sobre lo privado en la educación 

pública 

• Estado debe incluir y respetar a todas las religiones y cosmovisiones dentro de él libertad 

de culto sin que las leyes se rijan por la superioridad de alguna religión o cosmovisión 

• Se debe garantizar el principio laico en la constitución, protegiendo al Estado de los poderes 

fácticos, prohibiendo asignar recursos del Estado para organizaciones religiosas, respetando 

las creencias del pueblo mapuche, eliminando las clases de religión con recursos fiscales 

• Se debe dar la libertad de culto sin predominancia de ninguna ideología religiosa en las 

decisiones políticas y administrativas del país, con resguardo igualitario de participación de 

todos los credos por igual 

• El Estado no debe tomar decisiones sin influencia de una religión en especial, sino con 

respeto a todos creyentes y no creyentes, sin imponer a todos una orientación en particular  

• Se debe garantizar el bien común por sobre las creencias personales y religiosas 

• Debe haber una separación del Estado con las iglesias, sin preferencias 

• La constitución debe incorporar todas las creencias religiosas en igualdad de condiciones, 

sin centrarse en alguna específica 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Derechos Humanos 
Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 202 

Inclasificables: 73 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 27 20,93 

Valorativo pragmático 4 3,10 

Propositivo  95 73,64 

    

Inclasificable 73 36,14 

    

Total válido 129 63,86 

Total general 202  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Los derechos humanos son un valor en sí mismos con respeto a los acuerdos internacionales 

• Los derechos humanos no son un valor 

• Es el valor fundamental de convivencia 

• Es la base de la democracia y de la historia nacional, que no vuelvan a ser pisoteados 

• Son un principio fundamental que sustenta la dignidad humana  

• Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, inalienables 

• Es fundamental en toda constitución  

• Todos los derechos humanos 1°, 2° y 3° categoría son inalienables y multiculturales 

• Los derechos humanos contienen todos los derechos de las personas  

• Los derechos humanos son un valor fundamental 

• Es la protección de los derechos de los seres humanos frente a los intereses del Estado 

• Se reconocen los derechos que emana de la dignidad humana y de los tratados 

internacionales  

• Promueve el respeto íntegro a las personas desde su concepción  

• Son aquellos que respetan la dignidad intrínseca del ser humano y son anteriores al Estado 

e inalienables 

• Los derechos humanos son el principio básico de todo Estado de derecho 

• Son fundamentales, inalienables, transversales, valor base de la constitución, un concepto 

amplio 

• Es un concepto amplio y fundamentado de la dignidad humana  

• Es respeto hacia todos 

• Es vital para el país  
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• Hay necesidad de que se exprese en la futura constitución y que la declaración de los 

derechos fundamentales se entienda parte integrante de esta y guíe e inspire todas sus 

instituciones  

• Son los derechos fundamentales que deben estar  

• Los derechos humanos se establecen dentro de misma constitución 

• Los derechos humanos son fundamentales 

• Los derechos humanos son base del desarrollo y la convivencia, siendo reconocidos 

internacionalmente sobre la constitución 

• Los derechos humanos implican reconocer todos los aspectos de la dignidad de todas las 

personas, acogiéndose a la universalidad de convenios internacionales 

• El respeto y garantía de los derechos humanos es la guía de la sociedad y como principio de 

todas las instituciones del Estado 

• Los derechos humanos son la base de todo 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Son necesarios para incorporar a toda la política pública y en los ámbitos laborales  

• Es  ideal para la constitución de una sociedad que respete la dignidad y derechos de todos 

los hombres y mujeres más allá de sus diferencias  

• Son valores básicos necesarios para el desarrollo de los seres humanos entendidos como 

fundamentales para la sociedad humana 

• Los derechos humanos son la condición fundamental para que exista Estado de derecho y 

democracia 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Se debe respetar los derechos humanos, no instalando las fuerzas militares extrajeras  

• Debe ser un valor puesto que reconoce a las personas en su condición de ser humano, 

regulando como el Estado responde garantizando los derechos humanos, respetando y 

validando la dignidad de las personas 

• El Estado debe garantizar el cumplimiento, promoción y desarrollo de los derechos 

humanos permitiendo una sociedad y Estado que no discrimine por condición política y 

social  

• Se deben reconocer aquellos derechos humanos establecidos y consensuados a nivel 

nacional, los cuales no pueden ser transgredidos bajo ninguna situación particular 

• Deben haber derechos humanos en su amplia definición, determinado por los tratados 

internacionales y convenios, con rango constitucional ratificado 

• Se debe velar por la integridad física y psicológica del ser humano integrándolo a una 

sociedad justa y libre  

• El Estado debe ser garante de los derechos humanos legislando de acuerdo a la declaración 

• Deben haber derechos en la constitución y sobre el Estado 

• Los derechos humanos deben ser un centro de desarrollo de nuestro país 

• Se debe manifestar si se respetarán los derechos internacionales, si se aclararán y detallarán 

en la constitución, siendo la esencial del ser humano inherente a él 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
13 

• Se debe asegurar el cumplimiento promoción y respeto como derecho dignidad como valor 

permanente en los derechos humanos, siendo un tema transversal es la base de todos los 

derechos 

• El Estado debe concebir como valor la protección de los derechos humanos 

• Debe haber respeto, carta fundamental de los derechos humanos 

• Debe haber derechos humanos como medida de la democracia   

• Se deben garantizar  todos los derechos humanos por constitución en toda su amplitud ya 

que no existe nada más sagrado que el ser humano que está por sobre todo 

• El Estado debe garantizar el respeto de los todos los derechos humanos, incluidos los 

tratados, los derechos sexuales y reproductivos, derechos sociales  

• Debe haber desarrollo  y evolución de los derechos humanos, garantizándolos y 

protegiéndolos el Estado, dando énfasis a los derechos de los niños 

• Debe haber respeto por los derechos humanos, siendo irrenunciables, intransferibles e 

inalienables 

• Se deben reconocer los derechos humanos en la constitución siendo un principio 

fundamental que dirige al Estado y el desarrollo de la sociedad 

• Se debe garantizar los derechos civiles por los organismos del Estado, reconociendo los 

derechos esenciales de las personas 

• Debe haber reconocimiento a los deberes intrínsecos de las personas en una concepción 

universal, sin abusos autoritarios, tratos inhumanos, y torturas  

• El respeto a la vida y dignidad debe estar garantizada en la constitución 

• Los derechos humanos se deben aplicar a todos, siendo universales y respetándolos 

• No se debe poder violar los derechos humanos nunca más en todos sus aspectos dado lo 

que ha pasado en Chile , siendo un derecho inherente al ser humano 

• El Estado debe promocionar los derechos y deberes garantizados, con procedimientos 

claros objetivos 

• No debe haber tortura nunca más, protegiendo a los más débiles con respeto a los niños y 

adultos mayores sin abusos de género 

• Se deben reconocer todos los derechos humanos fundamentales  

• El Estado debe ser garante de proteger los derechos humanos en todo orden de cosas 

• Toda persona debe tener derecho a pensar y desarrollar su vida según sus propios intereses, 

siempre y cuando esté de acuerdo con las normas establecidas para la sociedad  

• El Estado debe asegurar y proteger los derechos de todos los habitantes 

• Debe haber derechos humanos en toda la extensión de la corte fundamental de las naciones 

unidas agregando derechos económicos, sociales y culturales 

• Debe haber dignidad de la vida de los animales 

• Debe haber derechos humanos con mención especial en la nueva constitución y vinculados 

a la verdad y la justicia 

• El Estado y sus instituciones deben respetar irrestrictamente a la persona en conformidad 

con los acuerdos de derechos humanos suscritos por el Estado 

• La constitución debe hacer alusión directa al aseguramiento de los derechos básicos y a los 

derechos considerados de segundo orden como los derechos económicos sociales y 

culturales asegurar un derecho a la vejez digna 
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• Debe haber libertad de igualdad de derechos para todas las personas 

• Los derechos humanos deben estar de acuerdo a estándares y convenios suscritos por el 

Estado en el marco de la declaración universal de los derechos humanos 

• El ser humano  debe ser el centro de la nueva constitución  

• Deben estar consagrados, respetados y garantizados, demostrándose en la experiencia 

histórica 

• Chile  debe consagrar los derechos humanos en la constitución y en los tratados 

internacionales 

• Deben ser respetados por todos y todas, siendo una barrera que ningún Estado puede violar, 

yendo más allá de este  

• Debe haber derechos humanos porque son derechos fundamentales siendo protegidos por 

el Estado, promocionarlos y respetarlos pues evitan los abusos de la autoridad y de los 

poderes facticos, porque protegen a los más débiles  

• Debe haber respeto promoción y desarrollo de una cultura de derechos humanos, 

respetando a las personas como libres e iguales en dignidad y derechos 

• Debe haber respeto a los derechos universales y los tratados suscritos a los temas 

carcelarios con reparación, verdad y justicia sin prescribir los delitos de lesa humanidad 

• Debe ser garantizado por el Estado, no vulnerando la integridad de las personas sin importar 

su raza, edad, género,  ya que es un derecho fundamental 

• Se deben respetar, promover y proteger los derechos humanos reconocidos por Chile  y por 

los tratados internacionales promovidos a través de la educación 

• Debe haber libertad a través del cumplimiento de derechos y deberes, promoviendo la 

cultural del Estado a los ciudadanos 

• Debe haber derechos humanos para que nunca más en Chile se transgredan los derechos 

humanos  

• Debe  garantizar la vida digna y la convivencia pacífica de todos 

• Debe haber valoración del ser humano, en todas sus dimensiones  

• El Estado debe garantizar y respetar los derechos humanos, inherentes e inalienables, sin 

distinción alguna de género, etnia, pueblo originario, identidad sexual  

• Debe haber condiciones que permitan la realización de la persona 

• No debe existir amnistía para crímenes de lesa humanidad, sin prescribir 

• Debe haber derechos humanos, así no hay abuso de parte del Estado 

• Debe ser respetado por el Estado en concordancia con los tratados y acuerdos 

internacionales, siendo el pilar fundamental de toda la sociedad, independiente de la 

condición de la persona  

• la constitución debe garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos 

• Debe haber apego irrestricto a los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, firmados por Chile  

• Se debe poner en el centro el ser humano por sobre cualquier apreciación mercantilista 

garantizando y protegiendo su vida  

• Debe haber respeto y promoción de los derechos humanos  

• El Estado debe ser el principal promotor, protector y garante de los derechos humanos y 

fundamentales 
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• Debe regir como principio, ya que es una categoría amplia 

• El Estado debe adscribir y tener como referente la declaración universal de DDHH 

garantizado derechos fundamentales para favorecer una vida digna que permita la 

sustentabilidad de las personas 

• Se deben respetar los acuerdos internacionales sobre derechos humanos rigidizando las 

leyes y condenando al que atentó contra ellos  

• Debe haber derechos humanos de primera, segunda y tercera categoría y plena vigencia de 

punidad penal, ya que aún no hay justicia por los crímenes cometidos a los derechos 

humanos, no quedándonos con los derechos universales, siendo éstos muy fácil de violar, 

habiendo aún tortura 

• Debe constar como principio rector, para que nunca más se violen derechos humanos, para 

que se prohíban las apologías a terrorismo de Estado y para propender al establecimiento 

de la verdad, justicia y memoria 

• Se deben respetar los derechos humanos en forma integral fiscalización a todas las 

instituciones del Estado 

• Debe haber respeto básico a las personas 

• Se debe asegurar y garantizar los derechos de las personas 

• Debe incluir el concepto de derechos humanos 

• Los derechos humanos deben ser parte de la constitución  

• Se debe respetar la vida, libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, siendo un valor 

esencial 

• Debe ser un concepto general  

• Se debe asegurar, garantizar y proteger los derechos humanos, como derecho que abarca 

todo, sin ser respetado 

• Se debe establecer a través de acciones, defensor del pueblo, acciones judiciales, amparo, 

termino inclusión como DDHH 

• Se debe hacer hincapié en que no exista prescripción en los violadores de los derechos 

humanos, siendo la tercera edad un segmento especial, garantizando sus derechos, asi 

como también del nacimiento y muerte  

• Debe ser la base de la constitución como base de la convivencia humana en sociedad, siendo 

garantizada por la constitución y el Estado pues es esencial y se identifica con la esencia del 

ser humano  

• Se debe respetar en cada constitución, ya que la actual no lo hace, y tienen directa relación 

con los pactos internacionales y la mantención del respeto a la dignidad 

• Debe haber respeto irrestricto en todo lugar y tiempo en la persona humana 

• Los derechos humanos deben estar resguardados por la constitución, transparentando y 

regulando las instituciones del Estado con reglas claras en derechos humanos en justicia 

social 

• El Estado debe asegurar los derechos humanos para todas las personas  

• La constitución se debe crear en base a los derechos humanos de las naciones unidas, siendo 

un derecho fundamental 

• Debe ser tomado como un valor, siendo integral 

• Los derechos humanos deben ser un derecho inherente a las personas respetando y 

garantizando los tratados internacionales 
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• Debe orientar al sistema, sustentando el resto de la construcción, siendo un valor y principio 

que da cuenta del avance del ser humano en estas materias 

• Debe haber derechos humanos  

• Se deben considerar los derechos como un principio aplicable directamente siendo su 

respecto el punto de partida del Estado pues las sociedades se han otorgado a sí mismos un 

catálogo de derechos que es esencial y no puede ser excluido 

• Debe ser un derecho fundamental, garantizando el derecho a la vida e inclusión, siendo 

derechos transversales  

• Debe garantizar la vida, la integridad física y sicológica de las personas,  ya que es un derecho 

básico 

• Se debe considerar en la constitución como fundamental los DDHH para su respeto 

irrestricto  

• Los derechos fundamentales de las personas deben estar vinculados en la constitución, 

siendo exigibles al Estado 

• Debe haber derechos humanos como valor universal 

• Deben ser ratificados los instrumentos internacionales de protección, cuidado y desarrollo 

de la sociedad  

• Se debe tener los derechos humanos como principio porque así se consagra y se toma en 

consideración todos los derechos naturales, inherentes a todo ser humano, necesarios para 

la vida digna de cada uno 

• Debe haber una declaración universal de los derechos humanos  

• Debe tener más sustento de la constitución 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Solidaridad 
Posición en el ranking: 11º 

 

Total menciones: 194 

Inclasificables: 65 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              38 29,46 

Valorativo pragmático 6 4,65 

Propositivo  83 64,34 

    

Inclasificable 65 33,51 

    

Total válido 129 66,49 

Total general 194  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La solidaridad es prestar apoyo y socorro al necesitado 

• Es propio de la persona, considerándolo dentro de dignidad 

• La solidaridad es un pilar fundamental para superar la desigualdad 

• Es el valor por el que las personas se reconocen como iguales y comprometidos por igual 
en una tarea en común 

• Es un principio que regula todo el accionar del Estado, frente a la individualidad  

• Se fortalece y progresa  una sociedad solidaria 

• La solidaridad engloba la situación actual y real 

• La solidaridad es uno de los principios rectores de la sociedad 

• Es un valor fundamental 

• Un principio fundamental de vivir en comunidad es poder conectarse emocionalmente 
con las necesidades de otros y poder colaborarnos el uno al otro 

• El Estado es subsidiario y no solidario  

• Es un valor fundamental de rescatar el carácter gregario de la sociedad  

• Es un deber moral apoyar a los más débiles y un pilar solidario 

• Es fundamental considerar el respeto al ser humano en su universalidad y garantía de 
humanidad 

• Es un principio que propenda a romper con el individualismo  

• La solidaridad es el  pilar fundamental del desarrollo de una sociedad y también es la toma 
de conciencia del respeto por los demás 

• La solidaridad es un valor rector de la vida colectiva y el bien común  

• La solidaridad es un valor fundamental 
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• Es un país sólido que en conjunto trabaje en pos del bienestar social e individual  

• Este Estado va apoyando al individuo en todas sus etapas y permite a los rezagados una 
vida digna y feliz  

• La solidaridad es la disposición a ayudar a otro, sea conocido o desconocido, 
encontrándose en una situación de necesidad material espiritual 

• La solidaridad es uno de los pilares fundamentales del Estado  

• La solidaridad está considerada en otros 

• La solidaridad es el pilar fundamental de una sociedad igualitaria, afectando aspectos 
como educación, viviendas, fondos de pensiones, salud  

• La solidaridad es un principio en contraposición al principio de subsidiariedad  

• La solidaridad es un valor que implica bien común 

• La solidaridad permite empatía en la convivencia social 

• La solidaridad es el principio básico del país y el Estado 

• Está en contraposición a la competencia diferencias entre crecimiento y desarrollo, para 
no solo crecer individualmente, sino en conjunto, no solo ayudar al otro, minimizando el 
individualismo, pues tenemos la peor brecha en desigualdad  

• Es ponerse en el lugar del otro que necesita desarrollarse con igualdad de oportunidades, 
no como caridad 

• La única forma de vivir en sociedad tiene que ver con la solidaridad la fraternidad y la 
valorización de los otros 

• Chile  se caracteriza por ser un país solidario , demostrado en las catástrofes que ha sufrido 
Chile   

• La solidaridad define las acciones del Estado hacia la sociedad, siendo la base de la 
convivencia y del respeto a la dignidad humana 

• La solidaridad es el apoyo de todos para la vida de cada uno, además de la responsabilidad 
sobre la sociedad, apoyando, compartiendo y solidarizando con todos 

• Es el  concepto clave que permite que todos los ciudadanos puedan acceder a bienes y 
servicios, ya que somos una comunidad con cohesión social  

• La solidaridad es el valor esencial que se contraponga al individualismo, promoviendo el 
modelo económico neoliberal  

• La constitución no puede obligar a las personas a ser solidarias y la parafernalia de la 
solidaridad no es buena, siendo mejor solidaridad con acompañamiento como algo básico 
para vivir en sociedad  

• La solidaridad es un valor de todas las personas  
 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La solidaridad es un valor fundamental para la sustentación de la armonía y el desarrollo 
de la comunidad 

• La solidaridad es necesaria para abordar las políticas públicas y la convivencia  

• Significa leyes para que todos aportemos y tengamos beneficio, un bienestar común 
apoyado por el Estado y aportado por todos con un Estado que fomente y promueva el 
bien común 

• La solidaridad está asociada al bien común para el desarrollo del ser humano y de 
sociedades más justas  

• La solidaridad es  fundamental para construir una sociedad justa 
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• La solidaridad como valor fundamental es necesaria, para inculcar en la sociedad el sentido 
de solidaridad, rompiendo el individualismo y la competencia 

  
¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Debe haber superación del individualismo  

• Debe haber políticas de Estado de respeto y solidaridad con todos sus habitantes  

• La sociedad debe vivir inspirada por la solidaridad y fraternidad como principio opuesto al 
mercado individual actual  

• Debe haber un Estado solidario y también una sociedad 

• La solidaridad debe tener una íntima relación con el bien común 

• Debe ser principio rector de la sociedad, superando una visión depredadora e 
individualista neoliberal  

• Debe ser  plasmado en un Estado solidario 

• El Estado debe garantizar los derechos humanos 

• La solidaridad debe quedar escrita en la constitución, siendo nosotros solidarios por 
costumbre  

• Debe haber educación cívica y solidaridad con la comunidad extranjera 

• No debemos ser un país individualista, debiéndose crear los mecanismos para que nos 
apoyemos todos 

• La sociedad se debe hacer  responsable de las personas distintas  

• Debe haber solidaridad en reemplazo de subsidiaridad 

• Debe haber una mejor repartición de los recursos y las riquezas cambiando el principio 
subsidiario 

• La solidaridad debe ser un aspecto incorporado a una nueva constitución  

• La solidaridad debe ser el principio rector de las instituciones del Estado 

• La solidaridad debe ser entre los ciudadanos y por parte del Estado 

• La solidaridad debe ser un principio rector de la constitución  

• El Estado debe ser solidario, es decir ni un Chile no y habitante de Chile  puede quedar sin 
alimento, salud, educación o vivienda digna, respetando su integridad y  asegurando su 
seguridad social  

• Se debe considerar un Estado solidario 

• La solidaridad debe promover que todos son iguales en dignidad y derechos, guiando todo 
el actuar social y de la autoridad,  garantizando en oposición al Estado subsidiario de hoy  

• Debe haber una comunidad que se ayuda y comparte espacios públicos 

• Debe haber solidaridad en contraposición a sistema individualista, no es  asistencialismo  

• El Estado debe ser solidario no subsidiario, garantizando las condiciones necesarias para 
promover la solidaridad  

• Debe haber un Estado solidario, garante de derechos  

• El Estado se debe fundar en la solidaridad y no en la subsidiaridad  

• Se debe ejercitar desde el Estado, ya que es un valor personal 

• La solidaridad debe ser aplicada a aquellos que necesitan apoyo para lograr la igualdad 
por distintos motivos de fuerza mayor  

• Debe estar en contraposición con el Estado subsidiario, buscando un Estado solidario 

• La solidaridad debe primar como rector económico 
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• No se debe caer en  el paternalismo  

• Se debe empatizar con derechos y necesidades de los demás, teniendo un Estado solidario 
e  institucionalizado  

• Todos los Chile nos debemos asumir el principio de la solidaridad como algo cotidiano, 
fomentando el voluntariado, que los profesionales den parte de su profesionalismo a los 
sistemas públicos  

• Debe haber un Estado solidario 

• Toda persona debe estar dispuesta a colaborar con las personas que viven en su entorno 
a fin de facilitar o permitir su desarrollo  

• Debe haber solidaridad en base a sistemas solidarios como pensiones y no ser impuesta, 
ya que es una cualidad personal del ser humano 

• Se debe colaborar con todos los ciudadanos y generar mecanismos de ayuda 

• Debe haber una sociedad abierta y disponible para todos que incluya a todos que se apoye 
intensamente 

• La solidaridad debe ser desde el Estado hasta los ciudadanos 

• La solidaridad se debe tomar como una base y aplicarlo al ejercicio de deberes y derechos 
de la ciudadanía siendo una contraposición al individualismo y un valor inherente en 
nuestro país 

• Debe ser garantizada por el Estado no subsidiario, más bien proactivo acción pública del 
Estado entre los pueblos, entre los hombre y mujeres  

• La comunidad debe ser integrada, preocupándose de la dignidad del otro, siendo distinta 
de caridad y clientelismo  

• La solidaridad debe estar en la constitución como un valor social 

• La solidaridad debe ser un valor que inspire la convivencia en sociedad, buscando 
mecanismos para implementar la solidaridad 

• El Estado debe proponer políticas públicas que desarrollen y potencien la solidaridad 

• El Estado debe pasar a ser un Estado solidario  

• Chile  debe promoverla, siendo un Estado solidario 

• Los sistemas económicos y de previsión deben ser solidarios siendo garantizados por el 
Estado 

• Debe haber solidaridad en las AFP  

• No se debe confundir con asistencialismo, teniendo un Estado solidario 

• Todos los problemas que hoy estamos teniendo son producto de que no hemos sido 
solidarios, al individualismo  

• El Estado debe suplir las deficiencias de manera solidaria, acabando con la subsidiariedad 
y con el asistencialismo del Estado promoviendo la distribución solidaria de recursos 

• La solidaridad debe ser fundamento de las políticas sociales y no entendidas como caridad 

• Se deben fortalecer los lazos entre personas con capacidad de ponerse en los zapatos del 
otro, entendiendo los problemas de los demás, habiendo empatía y ayudándonos, 
compartiendo todo, redistribuyendo la riqueza  

• Los valores y principios deben ser pilar y principio tanto en la formación personas como 
en la relación con los otros (comunidad - país) 

• Debe haber mayor esfuerzo personal y más generosidad a los demás 

• El Estado debe garantizar constitucionalmente el acceso de toda la población a los bienes 
y derechos básicos, independiente de su condición social  

• Se deben respetar y garantizar los derecho de todos 
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• Se debe incorporar el principio de solidaridad como valor a promover dentro de las 
políticas públicas del país 

• Debe haber relevancia de la solidaridad para vivir en sociedad  

• Estado y sociedad deben ser solidarios con los ciudadanos, disminuyendo diferencias y 
faltas de oportunidades siendo una directa opción al individualismo con un Estado 
solidario pero no caritativo 

• La solidaridad debe estar en nuestra vida diaria, no siendo caridad, entendiendo que el 
otro es igual a mí  

• Debe ser pilar fundamental de la sociedad 

• Debe haber una equitativa distribución de las riquezas  

• La solidaridad debe ser el pilar de la vida 

• Debe haber solidaridad en todo ámbito y actividad de la sociedad 

• El Estado Chile no debe ser solidario y no subsidiario  

• El Estado debe velar por proteger al ciudadano que está en dificultad  

• El Estado se debe hacer cargo de los más vulnerables, activando la solidaridad entre los 
miembros de la sociedad 

• La solidaridad debe ser un valor fundamental, debiendo existir un Estado solidario y 
subsidiario en base a concebir una constitución humanista 

• Debe haber igualdad de condiciones 

• El país debe difundir en sus habitantes el valor a ser solidario para lograr respeto, 
seguridad, responsabilidad ambiental, comprometiendo a todos al desarrollo del país 
solidario  

• No debe haber subsidiaridad  

• Debe haber consideración por los derechos de los demás y particularmente por las 
necesidades de los más desposeídos  

• Debe haber solidaridad como un trabajo entre todos para quienes necesiten 

• El Estado debe garantizar que las personas vivan en él como iguales de oportunidades, 
deberes y derechos, es decir un Estado solidario 

• Debe ser el principal principio en la constitución  

• Debe haber empatía por quienes tienen más necesidades, siendo empático con el sufrir 
de la otra persona  

• Se debe entender solidario por sobre el subsidiario 

• Se debe considerar al otro, siendo el respeto mutuo garantizado y ayudando  

• El Estado debe garantizar este principio ya que existen leyes globales que lo establecen, 
habiendo solidaridad y fraternidad 

• La solidaridad debe establecer mecanismos de cooperación y asociación en donde se 
busca el bien común 

• El Estado debe ser garante, promoviendo la solidaridad 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Multiculturalidad 
Posición en el ranking: 12º 

 

Total menciones: 186 

Inclasificables: 65 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 30 24,79 

Valorativo pragmático 5 4,13 

Propositivo 86 71,07 

      

Inclasificable  65 34,94 

      

Total válido 121 65,05 

Total General 186   100  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Está integrado a la multiculturalidad y al respeto al desarrollo en lo político, cultura y medio 

ambiente 

• Es un reconocimiento a nuestra realidad como país, ya que vivimos y convivimos diversos 

grupos y culturas, no siendo un país homogéneo 

• Es de importancia por la diversidad cultural de cada territorio 

• Es la integración de otros pueblos originarios y otras nacionalidades en forma ordenada y 

regulada, fundamentándose en los derechos y deberes de cada ciudadano 

• Reconocemos y aceptamos que las diferentes culturas tienen los mismos derechos y 

deberes 

• Es integración de las etnias   

• Implica respetar y aceptar a quienes son de otras culturas y también sus diferencias 

• Multiculturalidad e interculturalidad es cultura para todos 

• Es conocer y reconocer la presencia de diversas culturas en el origen de la nacionalidad 

Chilena 

• No hay multiculturalidad 

• Es el respeto y fomento de la multiculturalidad 

• Es el respeto a las diversas culturas que componen el país, incluyendo a los pueblos 

originarios y su cosmovisión y a todos los migrantes 

• Es respeto al patrimonio étnico con políticas reales de integración y desarrollo  

• Es el respeto a que vivimos en un país con diferentes etnias y pueblos  

• Es el respeto y los espacio de desarrollo a las diversas y nuevas identidades culturales 
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• La multiculturalidad incluye valores como igualdad y solidaridad 

• Considerar las diferencias culturales como pilares del país 

• Validar a todas las culturas nacionales, garantizando las creencias y la cultura de los pueblos 

originarios y multinacionales 

• Es la diversidad de costumbres, de etnias originarias y extranjeros 

• Permite el respeto y promoción de los derechos humanos, los pueblos originarios, 

inmigrantes y personas con discapacidad  

• Reconocer la diversidad de pueblos existentes en los ámbitos económico, político y social 

• Es diversas culturas en el mismo territorio 

• Es un principio fundamental para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad 

• Es el respeto y el derecho a las diferentes manifestaciones culturales, para la representación 

de todas las culturas 

• Es la promoción de los derechos humanos y sociales de inmigrantes y pueblos originarios 

• Son todas las etnias y culturas inmigrantes y que viven en el país  

• Hay culturas múltiples dentro del territorio, generando el ingreso de otros ciudadanos de 

otros territorios, respeto por las diversas culturas del país 

• Es el respeto a las culturas originarias e inmigrantes 

• Se reconoce la existencia de diversas culturas en el territorio de la nación 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Permite el respeto y reconocimiento explícito de los inmigrantes y de los pueblos originarios 

• La multiculturalidad permite el desarrollo igual de todos y a la vez el desarrollo de sus 

propias tradiciones 

• Permite el respeto y la promoción de derechos humanos de los inmigrantes y un 

reconocimiento explícito de los pueblos indígenas, promoviendo la diversidad y la 

educación multicultural 

• Reconocer la diferencia de las diversas culturas permite el enriquecimiento de la vida real 

del país a través de distintas miradas 

• Es imprescindible el intercambio de experiencias entre las diferentes culturas, permitiendo 

mediante la interacción un real respeto por el otro y propiciando las condiciones para la 

plurinacionalidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe respetar y tolerar a culturas diversas dentro del Estado, garantizando condiciones 

básicas a los migrantes, viendo el proceso de migración como oportunidad, no como 

amenaza, integrando culturas dentro del país 

• El Estado debe garantizar las condiciones para la conservación y desarrollo de las distintas 

culturas que conviven en el país  

• El Estado y los ciudadanos deben respetar y valorar las formas de ser de los diversos pueblos 

y culturas que componen el país, mejorando las relaciones en la diversidad de lenguas y 

expresiones culturales  

• Las distintas culturas deben ser respectadas y reconocidas 
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• Chile debe ser un país formado por distintas culturas, buscando el reconocimiento al pueblo 

mapuche y todas las etnias, iniciando esta cultura desde la educación 

• Se debe considerar que es parte de nuestros orígenes los cuales por lo demás son distintos, 

realidad coexistente  

• Debe haber reconocimiento a la existencia de pueblos y culturas distintas, en el contexto 

de la aplicación del convenio 169 de la oit 

• Se deben respetar las etnias aymaras y sus recursos hídricos, mejorando la educación, 

respetando a los indígenas y sus recursos, teniendo todos los pueblos su propio vertedero 

y respetando las costumbres ancestrales 

• Se debe respetar, cuidar y proteger el bien común y el patrimonio cultural que tenemos 

• Debe haber diversidad cultural  

• El Estado debe garantizar un país con un respeto inestricto de la diversidad cultural que 

tenemos en el país a través de la educación, promoción, considerando los diversos procesos 

que se desarrollan en la nación como también la valorización y el respeto de los pueblos 

originarios con sus costumbres 

• Deben respetar las diferentes culturas, étnicas, costumbres y formas de hacer las cosas 

• Debe estar presente  

• Debe haber una visión de integración, aceptación, respeto y enfoque local  

• Debe reconocer y potenciar a los afro descendientes y la cultura aymara, siendo nuestra 

región multicultural 

• Debe haber reconocimiento constitucional de la existencia histórica de los pueblos 

originarios y consideración otras culturas como los afro descendientes 

• Debe incluir pluralismo 

• Debe haber reconocimiento de los pueblos originarios  

• Debe haber respeto por las étnicas y por los extranjeros 

• Las distintas comunidades culturales y étnicas deben tener regulaciones dentro de la 

constitución 

• Debe haber respeto a las culturas ancestrales 

• Se debe promover la equidad y la relación armoniosa entre pueblos, como la 

multiculturalidad en toda su riqueza somos  

• Debe haber respeto de las distintas culturas en hechos concretos 

• La multiculturalidad debe ser la incorporación y reconocimiento de la diversidad cultural del 

país 

• El respeto por la multiculturalidad debe ser un principio fundamental, considerando a Chile 

como un país diverso y con apertura 

• La diversidad de actores, opiniones e intereses que contiene Chile debe ser visibilizada, 

como parte de nuestro país 

• Debe haber respeto a los pueblos originarios, siendo una garantía 

• Debe haber multiculturalidad para todos los grupos étnicos 

• Debe haber respeto a los pueblos indígenas y  a la diversidad 

• Los pueblos de nuestro país deben estar considerados dentro de la constitución, no sólo 

desde el número que representan sino desde la relevancia cultural que representan y 
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aportan a nuestra nación, asimismo el valor de las comunidades rurales con su aporte 

cultural irreemplazable 

• Se debe dar reconocimiento a todas las etnias 

• La constitución debe respetar el reconocimiento de las culturas y etnias propias de nuestro 

país, promoviendo y protegiendo nuestra cultura originaria, teniendo limitaciones legales 

que estén relacionadas dentro del Estado de derecho 

• Se debe promover la autonomía y la identidad cultural de todos nuestros pueblos 

originarios, promoviendo su cosmovisión 

• Debe haber responsabilidad y pluralismo 

• Debe haber respeto y promoción de los pueblos originarios dentro de nuestro territorio 

• Debe haber multiculturalidad 

• Debe haber reconocimiento y valoración de la diversidad cultural que nos caracteriza 

• Se debe incorporar las diferentes lenguas de los pueblos originarios 

• Debe haber respeto, reconocimiento e inclusión a las diversas culturas contenidas en 

nuestro país 

• Debe haber respeto y tolerancia a todas las culturas 

• Se deben reconocer las diferentes culturas en igualdad de condiciones 

• Debe haber aceptación total de todo el componente cultural, pueblos originarios, migrantes 

• Debe haber respeto y fomento de las diversas culturas, sus lenguas, manifestaciones, salud, 

educación multicultural, declarando como lenguas oficiales las distintas lenguas indígenas 

• Debe haber respeto y reconocimiento a las culturas originarias, minorías sexuales, 

inmigrantes, para vivir en paz 

• Debe haber respeto hacia la diversidad cultural, no tolerando que se tomen medidas para 

que potencien las distintas culturas, sin dominación de una sobre otra 

• Debe contener  la plurinacionalidad, inmigrantes y etnias  

• Se debe  recuperar y cuidar cada uno de nuestros pueblos originarios, afianzando la 

identidad cultural 

• Se debe integrar el aporte de otras culturas ya que todos somos parte de un mundo mestizo,  

la multiculturalidad es riqueza cultural 

• Deben crear instituciones que velen por la inclusión de minorías e inmigrantes y sectores 

poco representados, marginados 

• Deben respetar principios de diferentes culturas del país, valorando de todos ellos 

• Debe haber aceptación, respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad, apertura a 

otros 

• Debe respetar y garantizar la diversidad cultural del país 

• El Estado debe reconocer y respetar la diversidad cultural del país 

• Debe haber respeto, inclusión y reconocimiento formal de las diversas culturas y etnias del 

país, reflejando en las diversas etnias o pueblos originarios 

• Debe haber reconocimiento de todas las culturas que hay en el territorio nacional, siendo 

parte de nuestra cotidianidad, educación  

• Se debe dar respeto, integración y representatividad a los pueblos indígenas también 

migrantes 

• Debe haber  respeto por el otro, como legítimo otro 
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• Debe haber respeto y transmisión de los pueblos originarios 

• Se debe plasmar en la constitución que existen diferentes culturas en Chile, mereciendo 

estas un respeto 

• Debe respetar los derechos, estructuras, autonomía y tradiciones de los pueblos originarios, 

inmigrantes y diferentes colonizaciones 

• Debe haber reconocimiento de la diversidad cultural del país 

• Debe considerar la multiculturalidad del país, siendo necesaria la inclusión para la formación 

personal y humana, aceptando la diversidad de los pueblos originarios 

• Se debe fomentar las diferentes culturas 

• Debe reconocer respeto a pueblos originarios e inmigrantes 

• Cada una debe ser representada en su diversidad, respetando la diversidad cultural 

• Debe haber convivencia sana entre todas las culturas, habiendo Chile crecido precisamente 

por la gran cantidad de diferentes culturas, siendo mucho mejor que reservar los orígenes 

• Debe haber interculturalidad 

• Deberíamos ser más activos 

• Se debe reconocer las diversas culturas que componen nuestra sociedad en particular las 

culturas de los pueblos originarios 

• El Estado debe reconocer como territorio diverso en su población a Chile, siendo necesario 

el respeto a todas las personas y sus culturas, evitando la folklorización de los pueblos 

• Se debe respetar la diversidad de Chile 

•  Debe consagrarse como principio el pluralismo étnico, el respeto, y el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos , debiéndose garantizar el reconocimiento de la 

existencia de los pueblos originarios, atribuyéndoles el goce de derechos   

• Debe asumir la diversidad nacional expresado en restitución de terrenos a pueblos 

indígenas, haciéndolos partícipes 

• Se debe incluir a los otros pueblos efectivamente, entiendo la multiculturalidad como 

interculturalidad 

• Se debe garantizar la expresión de los distintos pueblos que componen nuestro país, con 

deberes y derechos  para su autodeterminación  

• Debe ser enfocado en la interculturalidad como el respeto y reconocimiento de las otras 

culturas  

• Debe reconocer la multiculturalidad de nuestro país, tanto a nivel de nuestras etnias 

originarias, como de las culturas que los inmigrantes han traído a nuestro país 

• Debe haber multiculturalidad por tener pueblos originarios y emigrantes 

• Chile debe garantizar derechos a toda su población de manera inclusiva, porque es un 

Estado diverso 

• Debe haber inclusión de todas las etnias, en especial mapuches 

• Debe haber reconocimiento de la diversidad cultural 

• Debe haber reconocimiento y valoración de las culturas que cohabitamos el país y de los 

pueblos originarios e inmigrantes  

• Se debe reconocer como principio las distintas culturas existentes en el país 

• Debe haber integración a la distintas culturas que se encuentran insertas en nuestro país, 

bajo conceptos de participación, convivencia y conocimiento de cultura 
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• Debemos considerar que nuestra constitución valore todas las culturas de nuestro país 

• Debe haber respeto y distintas formas de expresión 
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CABILDOS REGIONALES-VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Probidad 
Posición en el ranking: 13º 

 

Total menciones: 180 

Inclasificables: 66 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 20 17,54 

Valorativo pragmático 6 5,26 

Propositivo 86 75,44 

     

Inclasificable 66 36,67 

     

Total válido 114 63,33 

Total general 180   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La probidad define lo bueno y lo malo 

• Es el valor de consciencia de lo bueno y lo malo, que va más allá de lo legal  

• La probidad es para todos, pero más aún quienes ejercen cargos públicos 

• Los principios y valores prioritarios son descentralización, respeto y conservación del medio 

ambiente, democracia, justicia, igualdad, bien común y probidad 

• Hay valores y principios más importantes  

• Es garantía ética del actuar de privados y públicos  

• Es un valor intransable de transparencia privada y pública 

• Es fundamental en todas sus instancias 

• Los funcionarios públicos velen por el bien social 

• Es el actuar con decencia, siendo transparente, que las leyes y normas se actúen de esa 

manera  

• La probidad  faculta a la ciudadanía y autoridades a ser responsables de sus actos y sujetos 

de sanciones  

• Es un valor transversal para la sociedad 

• Está vinculado con la ética que significa preguntarnos el porqué de las cosas y de las 

decisiones que tomamos  

• Es fundamento y valor ético de honestidad en las relaciones de las personas y las 

instituciones 

• Es un término con connotación administrativa y existen otros valores más importantes  

• Es considerado como un valor público, privado e individual 
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• Es necesario que exista transparencia como una cuestión fundamental para recuperar la 

confianza ya que como funcionarios públicos o trabajadores comunes es necesario tener las 

manos limpias 

• La falta de probidad es evidente sobre todo en el ámbito político  

• Abarca la transparencia y publicidad, no solo regulando la actuación de los funcionarios 

públicos 

• Es para todos principalmente para políticos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Es necesaria para lograr una sociedad justa y equitativa, evitando la corrupción en todos los 

ámbitos  

• Es necesaria para la confianza de la nación 

• Es vital para la gestión sana de instituciones del Estado y del país en su conjunto, siendo 

garante de confianzas ciudadanas  

• Es la base para ejercer una democracia plena en un principio ético 

• Es necesaria para el bien común 

• Es clave para el desarrollo de una sociedad justa, el correcto uso de los recursos públicos, 

haciendo especial hincapié en la fiscalización 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• La probidad debe existir dadas todas las situaciones actuales, por ejemplo de corrupción, ya 

que es un valor 

• Debe estar dirigida a toda la sociedad 

• La constitución debe exigir el comportamiento ético de todos los ciudadanos 

• Cualquier representante del pueblo soberano debe actuar con probidad y transparencia, de 

lo contrario queda inhabilitado 

• Se debe garantizar la probidad y transparencia para hacer creíble la nueva constitución 

• Los principios de probidad y transparencia deben estar resguardados en la constitución 

• Se debe respetar a todo ciudadano, siendo un valor personal 

• Se debe considerar que la probidad sea un ingrediente de nuestro diario vivir, pues por todo 

lo que hemos visto en el día a día, por la corrupción y porque es difícil seguir trabajando en 

el sector público y privado sin honestidad 

• Debe haber  interés común por sobre el bien personal 

• Los cargos de administración pública deben cumplir con la ley y ser enjuiciados por 

transgredirlas 

• Chile debe fortalecer las buenas prácticas en la gestión y en la administración de todos los 

niveles de gobierno, aumentando constitucionalmente los controles, fiscalizaciones y 

sanciones a quienes ocupan cargos para servirse de ellos  

• La probidad debe existir porque necesitamos que el país y funcionarios, personas y 

autoridades, funcionen con rectitud, no malgastando el dinero de todos los Chilenos 

• Deben existir mayores sanciones a los actos de corrupción, ya que hoy en día se hace 

necesario mayor compromiso con la sociedad 
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• La falta de probidad debe implicar sanción, destitución del cargo y sanción penal en el caso 

de funcionarios públicos 

•  La institucionalidad debe salvaguardar con máximo rigor el buen uso del poder generado 

socialmente  

• Debe exigir el valor de la probidad a las personas que quieran optar a cargos de 

administración de los recursos del Estado y gubernamentales, debiendo ser supervisada por 

entidades privadas 

• Se debe  incorporar la probidad en la enseñanza de los colegio, siendo parte de nuestra 

educación, integrando la transparencia y honestidad  

• Debe haber honestidad, rectitud y  transparencia de todos los Chilenos, más aun de las 

autoridades e instituciones  

• Se debe legislar en todos los poderes del Estado, siendo el Estado una actitud proba del país, 

creando organismos de control de la transparencia 

• Debe dar énfasis a la probidad, habiendo un control riguroso 

• Se debe eliminar la corrupción 

• Debe haber un  Estado transparente  

• Se debe incluir probidad dentro de los 7 valores y principios 

• Debe estar presente en el espacio privado y público, debiendo haber educación a la 

ciudadanía 

• Debe haber probidad de las instituciones y ciudadanos naturales 

• Debe haber un Estado transparente  

• Debe ser un valor general presente en la constitución como marco regulatorio, 

resguardando la ética profesional y promoviendo el desarrollo integral de los seres 

• Se debe vivir en una sociedad con una moral y ética que contribuya a tomar decisiones, 

apuntando a un ejercicio de respeto y convivencia sana con valores y principios 

fundamentales de la sociedad 

• Debe haber probidad y transparencia 

• El Estado debe ser transparente con un actuar correcto y alejado de las prácticas irregulares 

• Debe ser elevado como valor del quehacer público  

• Los cargos públicos deben ser probos, para eliminar la corrupción y el exceso de poder  

• Todo funcionario debe mantener una conducta irreprochable y leal, anteponiendo bien 

general sobre el particular  

• Los organizadores del Estado deben velar por el correcto uso de los recursos de todos los 

Chilenos en pos de cumplir con el bien común  

• Debe haber derecho a la transparencia, siendo fiscalizado tanto como en lo público y en lo 

privado  

• Debe haber honestidad en función de los cargos públicos y privados  

• Los Chilenos deben ser honestos y transparentes, siendo las autoridades que nos gobiernan 

probos, y cuando no sea así, que sean sancionados igual con el resto de las instituciones, 

estamos cansándonos de las corrupciones 

• Debe haber probidad en  las personas e instituciones privadas del Estado, honestidad 

• Se debe considerar en este concepto la transparencia y la ética, siendo asegurada desde la 

constitución, considerando este concepto tanto para el funcionario público como para el 

privado con el fin de velar por un desempeño ético y transparente de toda la ciudadanía 
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• Debe garantizar la probidad, castigando la corrupción y la colusión, mirando el bien común 

por sobre lo individual 

• Se debe priorizar otros valores 

• Debe haber honestidad en el ejercicio de las funciones públicas, operando siempre en el 

marcado de la ley, fortaleciendo esta  

• Debe haber probidad a todo nivel fiscal, público y sector privado 

• Debe haber para todos los ciudadanos una exigencia mínima transversal 

• Debe haber probidad en lo público y privado 

• Debe haber transparencia 

• Debe haber probidad y transparencia en los cargos públicos y los bienes del Estado 

• Los representantes populares y los funcionarios públicos deben tener por obligación una 

apropiada ley y leyes del enriquecimiento ilegal, debiendo el Estado garantizar y sancionar 

a quien no la cumple 

• El Estado debe luchar por la probidad, siendo una aspecto soñado por toda sociedad y 

república 

• Debe proteger el bien común 

• Debe haber buen uso del dinero del Estado, que es de todos los Chilenos  

• El castigo debe ser contemplado por la ley en forma pareja y equitativa, entiendo la 

probidad como la capacidad y honestidad de manejo en el cargo optado o nominado tanto 

en el ámbito privado y público 

• La probidad debe ser garantizada por manos efectivas que sancionen delitos económicos 

de empresas y personas, compensando 

• Debe estar y ser cautelada donde la ciudadanía puede revocar a sus autoridades por no ser 

probos 

• No debe ir como valor, ya que es un concepto ligado al cumplimiento o no cumplimiento 

con la ley 

• Debe estar en la constitución para que se aplique en el ámbito público, promoviendo una 

humanización y conectando la ética individual  

• Debe ser un valor de la función pública, teniendo el Estado la obligación de ser transparente, 

debiendo velar el gobierno que sus organismos funcionen y den la cara de forma 

transparente, habiendo un ente fiscalizador y fuera del organismo 

• Debe impregnar toda la sociedad y sus instituciones del sector público o privado, base social, 

político, económico 

• Se debe determinar salarios mínimos y máximos, siendo transversal a la sociedad, y 

debiendo ser específica, considerando la regulación a empresas 

• Debe haber  honestidad y transparencia en forma integral y en el accionar individual y 

colectivo, público y privado  

• Se debe controlar las condiciones, acciones y competencias de las personas que postulan a 

los cargos públicos y que los ejercen  

• Se debe considerar el concepto de probidad mediante la educación  

• Debe estar ya que hoy no se ha mezclado el poder con el dinero, debiendo ser regulado  

• Este valor debe ser transversal y exigible a la sociedad en su completitud, asegurándolo 

como un deber que implica sanción frente a su incumplimiento  
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• Debe haber transparencia, siendo un valor ciudadano, no solo de los y las funcionarias 

públicas 

• La función pública se debe orientar a un nivel colectivo, no primando el interés personal, ni 

actuando conforme a intereses propios, actuando con irrestricto apego a las normas, 

necesitando fiscalización eficaz 

• La probidad se debe unir a la transparencia, no siendo necesaria que esta probidad y 

transparencia se refiera solo a nuestras autoridades, sino que desde nuestra persona al país 

• Se debe aumentar la transparencia ética y moral de los representantes 

• El Estado debe ser garante y promotor de la probidad en todos los ámbitos 

• Los senadores, ministros y diputados deben ser más transparentes en sus adquisiciones 

• Se debe fortalecer las exigencias de transparencia y honradez en los servicios públicos y el 

Estado  

• Las autoridades electas deben mostrar responsabilidad, compromiso con la ciudadanía y 

honestidad a la hora ejercer su labor  

• Debe haber probidad en lo público y privado, Chilenos y Chilenas probos y honestos 

• Debe definir el actuar ético de las personas  

• Se deben dictar leyes duras, severas y en  contra la corrupción 

• Debe haber probidad para no incurrir en los salarios excesivos y las desigualdades 

abismantes de nuestro país  

• Debe haber control del Estado sobre las instituciones públicas y a nivel privado 

• La corrupción debe ser castigada de modo ejemplificado, debiendo ser eliminadas las malas 

prácticas y los abusos, requiriendo de funcionarios que respeten el buen uso de los recursos 

fiscales hacia el bien común 

• Debe ser un valor que asegure el servicio público, estando al servicio de la sociedad en su 

conjunto y de manera transparente y equitativa, no respondiendo a intereses individuales 

• La constitución debe garantizar que las autoridades electas muestren responsabilidad, 

compromiso con la ciudadanía y honestidad a la hora de ejercer su deber, garantizando el 

Estado la transparencia del Estado político 

• La autoridad debe mostrar transparencia 

• Debe haber probidad de todos los elegidos, autoridades, entes del Estado 

• El Estado debe reforzar los mecanismos de transparencia, tanto para el ámbito público y 

privado 

• Debe estar presente en todas las actuaciones de las personas, en el ámbito social, político y 

gubernamental, ya que es un valor fundamental 

• El Estado debe garantizar el actuar con rectitud enmarcado en el concepto de ética y ley  

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
33 

CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Plurinacionalismo  
Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 156 

Inclasificables: 59 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 46 29,49 

Valorativo pragmático 6 3,85 

Propositivo  45 28,85 

     

Inclasificable 59 37,82 

     

Total válido 97 62,18 

Total general 156 100 

 

¿Qué es? 
Modo Factico  

• Es el reconocimiento de la existencia de naciones diversas en nuestro país, con 

cosmovisiones y lenguas diversas 

• Es un  derechos de los pueblos ser reconocidos como naciones 

• Es reconocer a los pueblos originarios y sus naciones, dando sus derechos 

constitucionalmente 

• Son políticas de reconocimiento a nuestros pueblos originarios, siendo inclusivos dentro de 

nuestra sociedad 

• Profundiza la multiculturalidad por el reconocimiento a las naciones diferentes de nuestro 

país, respetando a las diferentes naciones y a las diferencias de sus culturas 

• El plurinacionalismo es la existencia y reconocimiento de más de una nación dentro del 

Estado 

• Reconocer y respetar las diversas naciones que integran un mismo territorio o gobierno 

• Es la coexistencia de distintas naciones en el mismo territorio, reconociendo su soberanía y 

autodeterminación 

• Es reconocer a las diferentes etnias y sus culturas, respetando las diferencias 

• Es el reconocimiento, respeto y rememoración de las etnias que pertenecen desde tiempos 

inmemoriales al país, incluyendo sus culturas, costumbres, lenguas, y visiones de la sociedad 

• Hay una confusión entre pueblo y nación 

• Reconocer y respetar la cultura y riqueza de los pueblos originarios pues no existe una sola 

nacionalidad 
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• Es el reconocimiento de los pueblos indígenas y de su derecho a la constitución de naciones 

diferentes, pudiendo organizarse de acuerdo a sus particularidades, conviviendo en un 

mismo territorio 

• Es que los pueblos mapuches se sientan parte del Estado, pues los pueblos originarios no se 

sienten Chilenos 

• Es el reconocimiento legal y constitucional de la exigencia de diversos grupos nacionales, 

respetando cultura, religión y lengua 

• Existen muchos pueblos y naciones en nuestro país que merecen reconocerse 

• Es considerar plurinacional al Estado de Chile, coexistiendo de forma armónica las 

diferentes naciones, ya sean pueblos originarios u etnias 

• Es el reconocimiento y respeto a la existencia de modos de vida dentro del país 

• No hay claridad en los efectos 

• Es la igualdad de las nacionalidades reconocidas por el Estado dentro del territorio 

• Es el reconocimiento y respeto por las naciones que existen en el territorio chileno 

• Es necesario, considerando las diferentes culturas existentes en el país 

• Implica igualdad de las naciones que viven dentro de un mismo territorio Estado 

• Es compatible la plurinacionalidad y la necesaria coexistencia de las naciones diversas de 

Chilenos y pueblos originarios, no siendo funcional la mirada de nación única 

• El plurinacionalismo es más allá del multiculturalismo, reconociendo progresivamente la 

autodeterminación, especialmente de los pueblos originarios del país 

• Puede haber varias naciones dentro de nuestro país 

• Es el reconocimiento de las distintas naciones que componen y conviven en nuestro país, 

con deberes y derechos garantizados 

• Es respeto por los pueblos originarios dentro del Estado 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo  

• Permite la garantía de los deberes y derechos de las naciones por parte del Estado 

• Permite reconocer a cada pueblo originario como nación con derecho a acceder a una 

soberanía propia 

• Es el reconocimiento de pueblos originarios como nación para que puedan tener 

representantes 

• Es la descentralización política y administrativa, permitiendo la participación de todos los 

sectores sociales 

• Es la diversidad en el territorio para que Chile sea un país plurinacional en donde 

convivamos todos 

• Es fundamental para el reconocimiento de los pueblos originarios y el ejercicio legitimo de 

sus derechos y cultura 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber respeto y reconocimiento de pueblos originarios y nacionales dentro del 

territorio 
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• Se debe reconocer a grupos que existen antes de la conformación de este país como 

república 

• Se debe fomentar la transmisión de las distintas culturas, siendo el reconocimiento de los 

pueblos originarios, terminando con la invisibilización de dichos pueblos y reconociendo los 

derechos  

• Se debe reconocer el derecho de los pueblos originarios y nuestra descentralización como 

otorgar representatividad real en materia de gobierno 

• Deben ser respetados y reconocidos los pueblos originarios dentro de la misma nación 

• Debe haber respeto por la multiculturalidad 

• Garantizar la deuda histórica con los pueblos originarios, entregando su propiedad y 

pudiendo coexistir las naciones 

• Debe haber un país plurinacional que consagre los valores y principios de sus pueblos 

originarios, su cosmovisión y lenguas propias  

• El Estado debe reconocer y respetar a los diversos pueblos indígenas como nación que tenga 

sus propias tierras y organización 

• Se debe reconocer la convivencia de distintas naciones mediante el reconocimiento 

constitucional de este principio, incluyendo el respeto a sus diversas culturas 

• Se debe rectificar el concepto por plurinacionalidad 

• Chile debe reconocer múltiples naciones, dándoles tratamiento legal y un estatuto de 

protección jurídica  

• Se debe reconocer la identidad multicultural de los pueblos originarios, permitiendo cierta 

autonomía para desarrollar su particular identidad 

• El Estado debe reconocer las distintas identidades en los procesos participativos de todos 

los grupos y sectores sociales 

• El Estado debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas de Chile, reconociendo 

institucionalmente que somos un Estado con muchas naciones 

• Se debe incorporar el principio del plurinacionalismo como reconocimiento a los pueblos 

originarios 

• Se deben dar derechos a los pertenecientes a una nación distinta a la chilena, pues en Chile 

hay más de una nación 

• Debe haber respeto a la diversidad cultural del país 

• Deben ser reconocidas todas las nacionalidades de los pueblos originarios, considerando su 

autodeterminación, cultural, social y política como parte de un Estado único 

• El plurinacionalismo abarca a la identidad de nuestros pueblos originarios, incorporando 

mucho más al país a los pueblos originarios, aportando distintas etnias que nos hacen ser lo 

que somos, siendo el país mucho más completo 

• Se deben reconocer las etnias en forma autónoma, no siendo un solo Estado, sino 

reconociendo la identidad 

• Debe haber respeto por la diversidad de los pueblos y por los valores de los pueblos 

indígenas 

• La futura constitución debe reconocer que Chile es un Estado plurinacional, reconociendo 

la participación de todos sus pueblos originarios a la creación del Estado, desarrollándose 

desde ese reconocimiento, políticas públicas de interculturalismo 

• Debe haber respeto al pueblo indígena, originarios y a los que se integran a un Estado  
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• Debe haber reconocimiento de las naciones originarias que habitan el territorio nacional  

• Se debe reconocer a todos constitucionalmente, en Chile por ejemplo con los pueblos 

indígenas  

• Se debe reconocer  las culturas originarias como naciones autónomas con sus propias 

características, diversas naciones culturales que integran el Estado Chileno 

• El Estado debe proteger y reconocer a los pueblos originarios, favoreciendo su organización 

y estructuración como nación dentro del territorio y del Estado 

• Se defiende el reconocimiento de la multiculturalidad y la asignación de la calidad de nación, 

valorando su aporte a la protección de las tradiciones, superando el solo reconocimiento y 

evitando la vulneración de las comunidades por el propio Estado 

• Se debe reconocer la convivencia de distintos tipos de pueblos en Chile, refiriendo a los 

pueblos originarios y la globalidad 

• La constitución debe garantizar la existencia de la identidad de otras culturas y 

cosmovisiones, teniendo un privilegiado acceso a una autonomía y territorio propio con 

vínculos con la identidad del país 

• Los pueblos originarios deben tener derecho a ser reconocidos por el Estado, dando su 

preexistencia esa condición, entendiéndose la división territorial 

• Se debe poder optar a otras nacionalidades, pues hasta el momento sólo se puede a dos 

nacionalidades 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Inclusión 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 129 

Inclasificables: 60 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 23 33,33 

Valorativo pragmático 1 1,45 

Propositivo  45 65,22 

    

Inclasificable 60 46,51 

    

Total valido 69 53,49 

Total general 129  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Todos los habitantes de Chile tienen el derecho a ser incorporados y aceptados 

• La inclusión va de la mano con la igualdad 

• Todos tenemos derecho a participar en todos los ámbitos sociales culturales educacionales 

y financieros 

• La inclusión es reconocer al otro en su legitimidad y derechos, aceptándolo sin condiciones, 

es decir igualdad como sujeto pleno de derechos  

• La inclusión es la base del pluralismo y la integración, permitiendo ser un valor trascendental 

para el desarrollo de las sociedades 

• La inclusión es la acción de hacer partícipes a todos los miembros de la sociedad, 

entendiendo que todos somos diferentes  

• La inclusión es un valor en donde se promueva la igualdad, equidad y dignidad de todos los 

seres humanos independiente de su condición física, social, género, económica u otro  

• La inclusión es el respeto de la condición del ser sin discriminación y sin límites 

• La inclusión considera diferencias físicas, psíquicas y materiales 

• La inclusión es valorar el aporte de cada uno a la sociedad, indiferentemente de sus 

características sin etiquetar y sin excluir  

• La inclusión es el respeto por las diferencias y diversidad por las capacidades distintas, no 

discriminación 

• La inclusión es la no discriminación ni segregación de las personas por sus diferencias  

• La libertad es una dimensión social y cultural, así como un valor fundamental 

• La inclusión es un valor de integración de las personas en relación a los aspectos sociales, 

económicos y políticos  
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• La inclusión es dar espacio o cabida en la sociedad, sin miramiento a la situación de 

discapacidad física o intelectual 

• La inclusión es que nadie puede quedar fuera de la sociedad 

• La inclusión es la participación en igualdad de condiciones 

• La libertad es un valor de integración de las personas en relación a los aspectos sociales, 

económicos y políticos  

• La inclusión es el principio básico que garantiza el bienestar de todos y todas 

• Es un concepto y valor fundamental 

• La inclusión contempla los derechos del ser humano contextualizado en la sociedad y vida 

en comunidad  

• La inclusión es para todo tipo de persona  

• La inclusión es reconocer e incluir la diversidad de las capacidades 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Permite explicar e incorporar distintas visiones a las personas de acuerdo a los derechos 

humanos, identidad cultural, situación de discapacidad, entre otras 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber equipamiento en colegios para alumnos con discapacidad 

• La libertad debe integrar las diferencias sustanciales de nuestra sociedad a todos y todas 

• El Estado debe tomar políticas públicas, haciéndose cargo 

• El país debe aceptar a la gente diferente como sujeto de derecho 

• El Estado debe proveer las condiciones  para que todos puedan desarrollarse  

• Se debe evitar la discriminación con los niños, ancianos, extranjeros y personas, siendo un 

macro concepto que engloba también la importancia de nuestros antepasados, incluyendo 

el concepto de dueño de casa como una profesión que no depende únicamente de la 

posesión de un título o colgar diversas instituciones 

• La vida sin democracia necesita escuchar todas las visiones y minorías 

• Todos debemos tener los mismos derechos a hacer uso de los espacios públicos, dando 

condiciones para tener las mismas oportunidades por parte del Estado  

• La inclusión debe ser respecto a cada persona que compone la sociedad 

• La inclusión debe estar presente en nuestros valores 

• La inclusión debe considerar a todos, es decir, enfermos, niños, adultos mayores, minorías 

étnicas, pueblos originarios, diversidad sexual 

• Todos deben ser tomados en cuenta en opinión y participación 

• La inclusión debe aportar a garantizar a todas las personas (discapacidad, minorías) Un 

espacio en el sistema político 

• Se debe garantizar la participación efectiva, su integración y el reconocimiento de la 

sociedad  

• El Estado se debe comprometer a no dejar fuera a ninguna persona en el ejercicio de sus 

derechos  
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• Todos los Chilenos deben tener un  espacio en cualquier lugar, instituciones, colegios, 

hospitales 

• La constitución debe asegurar que todos estén, independiendo de sus características  

• Deben respetar los derechos de todos, la diversidad, la autonomía de los pueblos originarios 

y el multiculturalismo 

• El Estado debe garantizar la inclusión a través de una sociedad inclusiva  

• Deben ser incluidas las personas con capacidades especiales, además de jóvenes y adultos 

mayores que son excluidos de la toma de decisiones  

• La inclusión se debe fundar en la valoración e integración de la diversidad, no en la 

imposición de un grupo hegemónico 

• La libertad debe incorporar a todos, valorar la diversidad, integrar a cada persona para que 

nadie quede afuera 

• El Estado debe reconocer y garantizar inclusión, accesibilidad y respeto, existiendo la 

posibilidad de una sociedad con igualdad, inclusión transformadora, accesibilidad y 

construcción de una unidad  

• Deben existir formulas que garanticen la inclusión de las minorías 

• Debe haber inclusión de todos los grupos minoritarios, minorías sexuales, inmigrantes y 

discapacitados  

• La inclusión debe ser para discapacitados, etnias, país, género 

• Debe haber inclusión efectiva y respeto a las personas discapacitadas física y mentalmente, 

además de personas con diferentes opciones sexuales, etnias o grupos sociales 

• Nadie debe quedar fuera de las actividades de la sociedad ya que todos somos parte de algo 

• Las diferencias deben ser consideradas y respetadas 

• Debe generar espacios y accesos universales para personas con discapacidad y  pueblos 

originarios 

• No se debe discriminar por condiciones de la persona en ninguna institución, siendo todos 

aceptados tal como somos 

• La inclusión debe considerar a todos, sin discriminación de ningún tipo  

• Se debe incluir a todos los habitantes del territorio, entregando condiciones apropiadas 

para un desarrollo integral, con el fin de tener  un Chile más justo y solidario 

• Debe haber  igualdad de derechos y condiciones 

• La inclusión debe considerar a todos y todas, siendo una integración amplia 

• Las minorías de cualquier tipo deben ser consideradas para efectos de derecho, 

responsabilidades, beneficios y/o sanciones  

• La constitución debe garantizar la inclusión y el ejercicio de los derechos y deberes sin 

discriminación 

• La inclusión debe ser siempre y en todo evento 

• La política pública debe considerar el Estado garante de derechos sin importar origen étnico, 

sexo, religión, entre otros 

• Debe haber inclusión de todos, en tanto sea humano 

• Se debe incluir a los excluidos garantizando su acceso 

• La inclusión debe ser prioritaria, porque incluye a todos los ciudadanos/as sin importar su 

condición física, cultural o social 
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• Se debe garantizar la aceptación a las diferencias individuales 

• La inclusión debe estar impuesta, siendo un concepto valórico 

• La inclusión debe asegurar el acceso universal 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Participación  
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 112 

Inclasificables: 43 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 10 14,49 

Valorativo pragmático 3 4,35 

Propositivo  55 79,71 

     

Inclasificable 43 38,39 

     

Total válido 69 61,61 

Total general 112 100 

 

¿Qué es? 
Modo Factico  

• Con participación se puede influir en los cambios reales del país, sin participación los dueños 

del poder hacen lo que quieren 

• El que el pueblo como soberano tenga mayor participación en toma de decisiones es 

requisito de buen Gobierno  

• La participación es Ser parte de los procesos ciudadanos institucionales más que solo una 

votación 

• La participación fortalece la democracia validándola en su desarrollo 

• Es el pilar de la democracia   

• La participación es un derecho de los ciudadanos que garantiza la participación  y libertad 

en hechos y discusiones relevantes del país  

• La participación vinculante favorece la democracia fomentando la participación 

• La participación es ser parte de las grandes decisiones del país 

• La participación es un bien común 

• La participación alimenta la democracia como forma de resolución de los conflictos y 

disyuntivas  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• La participación es un valor en la constitución para poder en todo ámbito político y 

económico  

• La participación es el inicio de forma para decidir el país 

• La participación es para tener un Estado de derecho 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Ésta debe ser la base fundamental de nuestro país para el desarrollo  

• Las decisiones deben ser vinculantes e inclusivas formulando participaciones mediante la 

educación cívica 

• El Estado debe entregar herramientas de educación cívica a los estudiantes como asignatura 

obligatoria y vinculante 

• Debe haber participación ciudadana 

• Las personas deben regular el gobierno 

• El Estado debe tener la responsabilidad de promover la participación de mecanismos de 

participación de manera objetiva  

• La participación debe ser vinculante ya que es un valor fundamental para la democracia  

• Se debe hacer valer el Estado democrático con la participación ciudadana 

• Debe haber igualdad de oportunidades para cada ciudadano integrando a la ciudadanía en 

la toma de decisiones  

• Se debe asegurar la participación de los ciudadanos  

• Debe haber participación ciudadana   

• El Estado debe garantizar la participación de la comunidad organizada y de cada individuo a 

participar de las decisiones y acuerdos que se deben tomar en su beneficio y deberes, 

debiendo la legislación ser vinculante con lo que se consulte 

• Debe haber implementación de modelos de gobierno abierto para la participación 

vinculante 

• Se debe promover la participación vinculante en todas las estructuras locales, favoreciendo 

el ejercicio cívico y ciudadano  

• Todo tipo de participación debe tener un efecto concreto 

• La participación debe ser vinculante con sistemas que la incluyan como método 

• Debe regresar el poder a la ciudadanía, entregándole la posibilidad de incidir realmente en 

las decisiones que se toman y  afectan a todos para reforzar el concepto de democracia  

• Debe haber participación a través de instancias colectivas de participación vinculante 

tomando decisiones respeto de los temas que le incumben 

• "el Estado debe crear mecanismos que garanticen la autonomía popular para tomar 

decisiones" 

• El Estado debe garantizar y promover la participación como un derecho y un deber 

• Las personas deben poder decidir sobre localidades y necesidades municipales dándole la 

oportunidad a todos 

• Se debe fomentar la participación de la ciudadanía en todos los nivele eligiendo a los 

directores de las instituciones por sus capacidades 

• El Estado debe garantizar y promover el principio de participación ciudadana  

• No se debe excluir a nadie al momento de las tomas decisiones que tienen relación con su 

vida 

• Debe haber acceso a las instituciones y mecanismos que garanticen q todos puedan opinar 

• Debe haber participación real, efectiva y vinculante 
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• Se deben poder escuchar todas las voces fortaleciendo la democracia con decisiones más 

legitimas 

• El Estado debe garantizar y promover la participación de los ciudadanos en forma vinculante 

• La participación debe ser real con todos los actores para asumir las necesidades reales de la 

sociedad siendo inclusiva y generando las condiciones para que todos los individuos 

participen 

• Debe haber ciudadanía vinculante 

• El Estado debe ser garante de la ciudadanía potenciando la democracia 

• El Estado debe garantizar la participación de todos los ciudadanos en política y leyes con 

plebiscitos 

• Debe haber incidencia activa en los procesos de toma de decisiones 

• El Estado se debe ocupar de generar el involucramiento de todos, siendo la participación el 

hacernos parte del todo, valorando el aporte de cada uno 

• Debe ser vinculante  

• Se debe tener una participación social y vinculante  

• En un Estado democrático la participación debe ser vinculante en las construcciones de 

políticas públicas  

• Debe mayor participación de la ciudadanía en todo ámbito de actividad y decisión  

• La participación debe ser deliberativa y vinculante ya que no existe democracia sin 

participación 

• El quehacer de los asuntos públicos debe tener la participación legítima como fundamento  

ya que es básico en el ejercicio de la ciudadanía democrática 

• La futura Constitución debe incitar la participación en las decisiones políticas  

• El Estado debe promover una reforma amplia, profunda y decisoria desde las bases  

• Todas las tomas de decisiones deben contar con la participación de los sectores sociales 

como condición para  ser válidas 

• Debe haber participación como valor para darle sentido a la participación 

• Se deben asegurar los procesos de participaciones comunales de democracia participativa 

creando leyes vinculantes con el derecho a tener educación cívica 

• Se debe ejercer una participación real, vinculante y soberana 

• Debe haber ampliación y fortalecimiento de instancias de debate y discusión de carácter 

democrático  

• La participación debe ser vinculante enseñando educación cívica en las escuelas  

• La participación ciudadana debe ser vinculante  

• El congreso debe tomar las decisiones 

• Se deben consultar todas las decisiones de impacto social con la ciudadanía igualmente las 

elecciones de autoridades y sus regulaciones  

• Debe ser una participación activa, inclusiva y vinculante  

• Se debe incluir la participación regional 

• Se debe impulsar desde la temprana edad para que represente 

• Debe haber participación de todos y para todos 
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Cabildos regionales – valores y principios 

Concepto: libertad 
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 101 

Inclasificables: 44  

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 19 33,33 

Valorativo pragmático 3 5,26 

Propositivo  33 57,89 

    

Inclasificable 44 43,56 

    

Total valido 57 56,44 

Total general 101  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Los valores y principios son la libre convivencia social 

• Dentro de nuestra constitución es importante sostener y proteger la libertad de cada 

ciudadano 

• La libertad es un valor fundamental, como la libertad de expresión 

• Los valores y principios son de acción y opinión  

• La libertad es que cada persona pueda actuar y pensar sobre su propia voluntad y rigor en 

su camino, trabajando en su proyecto de vida y evitando hacer daño al otro 

• Los valores y principios son la capacidad de autodeterminación 

• La libertad es un principio fundamental 

• Los valores y principios son libertad de expresión, culto y enseñanza 

• La libertad es la autodeterminación de las personas  

• La libertad es un valor fundamental en cuanto a expresión, enseñanza, culto  

• La libertad es uno de los pilares fundamentales de la organización de la sociedad 

• Los valores y principios son la capacidad de auto-determinarse, respetando los derechos 

ajenos 

• Nadie está por sobre el otro 

• La libertad individual y cultural es el valor esencial en la nueva constitución, donde los 

sujetos son libres para expresarse y decidir sobre consumo 

• Los valores y principios son el derecho a lograr el mayor desarrollo posible individual y social 

sin perjudicar a otros  

• La libertad es fundamental 
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• La libertad es el pilar fundamental de toda sociedad, implicando libertad de expresión, de 

elección, de pensamiento 

• Es el valor base para un país, teniendo derechos y deberes, libertad de expresión, 

preferencia de desarrollo y ser libre de los grades poderes 

• Se requiere un Estado que garantice la libertad en el más amplio sentido de la palabra 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Los valores y principios son la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia 

voluntad de la persona 

• La libertad es independencia para decidir  

• La libertad es fundamental para permitir la auto-realización de las personas 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Los valores y principios deben ser la base de toda democracia 

• Debe haber libertad económica y de mercado, cuidando la innovación y haciendo 

investigaciones que agreguen valor a lo que tenemos 

• Debe haber libertad porque es necesario respetar las decisiones del ser, siendo el ser 

humano libre y su esencia 

• El Estado debe garantizar y permitir libertad de culto, ciencia  

• La libertad debe ser garantizada para decidir condiciones de vida y sobre la propia vida en 

el espacio de la comunidad en un Estado de derecho 

• Debe haber libertad sin vulneran los derechos ajenos, los derechos duran hasta el derecho 

al otro, es decir libertad basada en el bien común 

• La libertad debe asegurar modelos no igualitarios, la persona en primer lugar 

• Debe ser sobre las personas y las decisiones sobre el cuerpo 

• Los valores y principios deben ser  autodeterminaciones de las personas y autonomía 

individual  

• La libertad debe permitir la capacidad de adherir sin presiones de ningún tipo, ya sea 

político, religioso moral o económico  

• La libertad debe ser esencial en la democracia, respetando a todos  

• La libertad debe estar consagrada en la constitución, pues es un pilar fundamental para que 

exista una verdadera democracia 

• La libertad debe ser referida no solo a lo económico, sino que  a otras formas, en que la 

libertad de uno termine donde empiece la del otro 

• El Estado debe garantizar el derecho a libertad de pensamiento, expresión, movimiento de 

las personas, así como la libertad de desarrollo personal 

• Debe haber libertad de expresión, ejerciendo el derecho a elegir 

• Los valores y principios deben respetar, en su más amplio margen, la libertad del otro 

• La libertad debe ser una condición para vivir que abarque todos los ámbitos, teniendo como 

único límite, el respeto a los otros y el bien común, excluyendo el liberalismo económico 

• Debe haber libre albedrío para funcionar  
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• La libertad debe ser un valor universal 

• Los valores y principios deben  ejercer el derecho de las personas a expresarse con seguridad 

para incrementar todas sus capacidades sin coerciones  

• Debe haber libertad de expresión de elegir, de reunión y de culto 

• La libertad debe condicionar los conceptos de bien común para nuestra sociedad 

• Se debe disponer de sueños y vida propia como se estime conveniente 

• La libertad debe ser un principio individual y colectivo de los seres humanos para sus 

determinantes y toma de decisiones  

• Libertad como derecho principal del ser humano y de toda la sociedad debe ser fundamental 

• La libertad debe garantizar la diferencia, el derecho a definir, a tener opinión y a ser cada 

uno  

• La libertad debe velar a los ciudadanos que componen la nación para permitir la capacidad 

de autodeterminación, ya que es un principio 

• La constitución debe garantizar la libertad comprendida, la ausencia de impedimentos que 

limiten o imposibiliten la actuación de las personas y la posibilidad de su participación 

responsable y actuar en la vida social  

• Los valores y principios deben ser conciencia, expresión y culto 

• Los valores y principios deben ser libertad de expresión, informarse sin libertinaje, libertad 

de emprendimiento y asociatividad 

• Los valores y principios deben resguardar la autonomía en la toma de decisiones respetando 

la libertad de otros  

• La libertad se debe resguardar como valor, existiendo una responsabilidad 

• Los valores y principios deben ser personales hasta que no se afecte el bien común  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
47 

CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Dignidad 
Posición en el ranking: 18º 

 

Total menciones: 96 

Inclasificables: 46 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 32,00 

Valorativo pragmático 3 6,00 

Propositivo  31 62,00 

    

Inclasificable 46 47,92 

    

Total válido 50 52,08 

Total general 96  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La dignidad es el principio que conlleva la idea y la práctica del respeto por la dimensión 

integral de la persona como ser humano  

• La dignidad es el respeto a todas las personas diferentes o con discapacidad 

• La dignidad es dar a las personas lo que permite satisfacer sus necesidades de manera justa  

• La dignidad es el principio básico de respeto a la persona humana sin importar su condición 

y credo, en términos de respeto, derechos y preeminencia como persona humana  

• La dignidad es un valor que basa a los derechos fundamentales, no puede ser olvidado por 

que somos valiosos por nosotros mismos   

• La dignidad es más prioritaria que  probidad 

• Como seres humanos merecemos un trato digno, promoviendo la inclusión y respetarnos 

como sujetos de derecho, validando la diversidad social y cultural, garantizando el bienestar 

mínimo que respeta a la integridad de las personas 

• La dignidad es la posibilidad de las personas de desarrollarse según su propia idea de 

desarrollo  

• La dignidad es un concepto inherente a todas las personas hasta el culmine de la vida 

• La dignidad es el reconocimiento al individuo respetado por la comunidad y un derecho 

humano 

• La dignidad es el respeto al ser humano, su carácter y derechos 

• La dignidad es un valor por el cual somos merecedores de respeto y consideración ante la 

sociedad y ante la ley 

• La dignidad es el derecho a la vida desde una integridad física, psíquica y emocional 
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• La dignidad es el respeto por las personas en distintas etapas de vida 

• La dignidad es el respeto por el otro como persona 

• La dignidad es algo inherente al ser humano por el solo hecho de existir, por lo que todo 

hombre y mujer tiene derecho a vivir dignamente 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La dignidad es un valor de la persona humana para incorporar en la constitución 

• La dignidad es la condición necesaria para la convivencia y sus reconocimientos, siendo 

esencial para toda persona humana, ya que es un derecho inalienable para toda persona y 

también para los que están encarcelados  

• La dignidad es fundamental y esto dado el salario y la vivienda 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• El Estado y la sociedad deben garantizar el respeto y valoración a cada persona de forma 

digna 

• La dignidad debe ser merecida por el solo hecho de haber nacido y ser humano 

• La dignidad debe implicar igualdad ante la ley, una vida digna, homogeneidad de salud para 

todos, un enfoque en la salud y trabajo además de un trabajo digno para los sectores más 

carentes  

• La dignidad debe ser un valor esencial para nuestra constitución, rigiendo en cada área de 

nuestra vida la dignidad en justo derecho  

• La dignidad debe ser la base de la nueva constitución para asegurar a todas las personas 

una vida digna y un desarrollo integro de todos  

• La dignidad debe garantizar el cubrir las necesidades básicas de la vida 

• La dignidad debe ser una condición inherente al ser humano 

• La dignidad debe ser para todas las personas del territorio nacional 

• La dignidad debe ser para todos y todas 

• La dignidad debe ser un principio transversal que debiese propender y proponer toda norma 

en un Estado democrático 

• La dignidad debe garantizar la calidad de vida para todos los seres vivos 

• La dignidad debe tener formulación de políticas estatales que dignifiquen a los habitantes 

del país  

• Debe haber derecho a un salario digno que permita acceder a las necesidades sociales 

• La dignidad debe estar caracterizada y apoyada por el Estado garantizando vida digna tanto 

en respeto , derecho, comunicación hacia el ciudadano 

• La dignidad debe distribuir el poder político y un modelo democrático participativo 

• La dignidad debe ser un valor y principio esencial, integral e intransable como herramientas 

del Estado 

• Debe haber distribución del poder político para mejorar y contribuir a la mejora de la calidad 

de las personas 

• La dignidad debe ser el respeto a la persona humana en el valor de su ser 
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• En la dignidad debe existir garantías mínimas materiales culturales y de respeto a todas las 

personas por el hecho de ser tales, desde otras personas, organizaciones y el Estado  

• La dignidad debe ser vida digna considerando acceso a vivienda, salud, educación y todo 

derecho fundamental 

• La dignidad debe ser el respeto que todos merecen 

• La dignidad debe incluir salud y vivienda 

• La dignidad debe nacer con el ser humano, y gracias a ella se puede desarrollar en toda su 

capacidad 

• La dignidad debe ser en base a las relaciones humanas 

• La dignidad de toda persona debe estar al nacer, crecer y vivir  

• La dignidad debe ser vida digna 

• La dignidad debe ser necesaria en los derechos de la ciudadanía 

• La dignidad debe ser de vivienda, pensiones y humana 

• La dignidad debe incluir buenos profesores y rápidos caminos, no obstante se dan colegios 

y casas 

• La dignidad debe ser ante la ley y en trato hacia los ciudadanos por parte del Estado 

• La dignidad debe ser un eje fundamental del trato del Estado al ciudadano 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado garante 
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 96 

Inclasificables: 36 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 8,33 

Valorativo pragmático 1 1,66 

Propositivo  54 90,00 

    

Inclasificable 36 37,50 

    

Total válido 60 62,50 

Total general 96  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El Estado garante se comprende por sí solo 

• El Estado garante garantiza al habitante todos los derechos para el ser humano 

• Es Estado presente que garantiza los derechos 

• El Estado garante es un deber del Estado de respetar y garantizar los derechos 

fundamentales consagrados en la constitución, en especial los derechos económicos, 

sociales y culturales, asumiendo un rol principal y activo, teniendo como valor la solidaridad 

• Resguarda un rol fiscalizador 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Es una organización política que garantiza los derechos sociales de educación salud, trabajo 

y vivienda, permitiendo un mayor desarrollo de la comunidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe ser uno de los principios fundamentales ya que así el Estado asegura los derechos tales 

como los de salud, educación, vivienda y trabajo 

• Debe ser un Estado sólido que de garantía de derechos y oportunidades a todos 

• El Estado se debe hacer cargo de todo y no los privados 

• El Estado debe garantizar todos los derechos, valores y principios 

• Se deben asegurar los derechos sociales a cada persona, en vivienda, salud y educación 
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• Se debe considerar como marco regulador que disminuya la segregación y segmentación 

para la garantía de los derechos humanos pues no hay derechos garantizados 

• Debe garantizar los derechos fundamentales en la constitución, como es el derecho a la 

educación, debiendo ser gratuidad y de calidad 

• Agua, salud y educación deben estar en las garantías constitucionales, pasando del Estado 

subsidiario a un Estado garante de los derechos básico  

• El Estado debe garantizar todos los derechos fundamentales en educación, salud, vivienda 

y medio ambiente 

• El Estado debe implementar políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos 

• El Estado garante se debe entender como principio del resguardo y protección de los 

derechos fundamentales para todos los ciudadanos 

• Se debe ir al Estado garante, pues el Estado actual por el principio de subsidiariedad está en 

crisis y urgido por atender derechos que no se cubren hoy 

• El Estado debe garantizar los derechos establecidos en la constitución 

• Debe haber Estado garante 

• El Estado debe ser garante de todos los derecho, no pudiendo ser un Estado subsidiario 

• El Estado debe garantizar el bien común, obligándose a sí mismo para asegurar y garantizar 

los derechos fundamentales de la sociedad y de cada uno de sus ciudadanos 

• La entidad debe garantizar efectivamente el cumplimiento y ejercicio de nuestros derechos 

• El desarrollo y misión del Estado debe garantizar protección de derechos económicos, 

sociales y culturales 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos de las personas 

• Debe haber un Estado que garantice el acceso como marco de respeto a todos 

• El Estado debe garantizar condiciones mínimas en salud, educación, vivienda y trabajo 

• El Estado debe ser garante de todos los derechos fundamentales 

• Debe ser Estado garante de derechos humanos, sociales, políticos, culturales, cumpliendo 

los convenios internacionales 

• Debe quedar explícita en la constitución la figura de un Estado que garantice el 

cumplimiento de lo que se define como derechos y deberes de la ciudadanía, siendo este 

Estado autónomo de influencias 

• Debe ser garante y responsable de los derechos, rompiendo con el individualismo 

• El Estado debe resguardar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las 

personas 

• Debe ser garante de los derechos y principios de la nueva constitución 

• El Estado garante debe estar al servicio de los más vulnerables 

• El Estado debe ser generador y promotor del desarrollo social y económico del país 

• Se debe incluir soberanía sobre los recursos naturales a través de un Estado garante 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos para asegurar una vida digna 

• Debe haber un Estado que garantice los derechos básicos sociales 

• Se debe cambiar el rol subsidiario del Estado, por un Estado con una función social que 

garantice los derechos fundamentales establecidos en la nueva constitución pronta a 

redactar 
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• El Estado debe asumir una función social, en reemplazo de la subsidiaridad, garantizando el 

acceso universal a derechos fundamentales y sociales  

• El Estado debe garantizar los derechos básicos a cada ciudadano 

• Se debe incorporar el Estado garante 

• El Estado garante debe dar garantías de los derechos laborales y pueblos originarios 

• El Estado garante debe garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos 

• El Estado debe ser garante de los derechos fundamentales en salud, educación, previsión, 

trabajo y otros 

• Debe ser orientado al bienestar del país y el bien común 

• El Estado debe ser garante regulatorio 

• El Estado se debe hacer cargo garantizando educación, salud, derecho de aguas y otros 

derechos mínimos 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos de la ciudadanía 

• Debe haber un Estado que garantice los derechos fundamentales de las personas en 

educación, salud, previsión y medio ambiente 

• El Estado debe reconocer y promover los derechos, generando las condiciones para que se 

nos reconozca como sujetos de derecho 

• El Estado debe garantizar el acceso a educación, salud y protección social, teniendo al bien 

común como pilar fundamental 

• Debe ser garante de acceso a derechos fundamentales y dignidad de los ciudadanos 

• El Estado debe garantizar el acceso a los derechos básicos de la población, como lo son 

educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros 

• El Estado garante debe garantizar todos los derechos 

• No debe ser subsidiario, garantizando el ejercicio de los derechos de todas y todos por igual 

• Debe haber un Estado garante de derechos con una economía mixta 

• Las estructuras del Estado deben operar para garantizar derechos fundamentales de las 

personas 

• Debe procurar el bienestar de la comunidad, fiscalizando y supervisando 

• Se deben garantizar los derechos fundamentales 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado de derecho  
Posición en el ranking: 20º 
 

Total menciones: 88 

Inclasificables: 32 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 31 55,36 

Valorativo pragmático 2 3,57 

Propositivo  23 41,07 

     

Inclasificable 32 36,36 

     

Total válido 56 63,64 

Total general 88 100 

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es un principio fundamental 

• Es la independencia de cada poder del Estado 

• Es un Estado fundamentado en los derechos humanos de los habitantes del país y 

garantizado por leyes y normas 

• Es igualdad, bien común y justicia 

• Es el reconocimiento del Estado de que vivimos en una sociedad regida por normas y leyes 

que ayudan a la vida en común 

• La justicia e igualdad son importantes 

• Es el cumplimiento de las leyes de los habitantes y del Estado a los habitantes 

• Es el marco legal por el cual podemos ejercer nuestros derechos de una manera óptima 

• El Estado de Derecho es fundamento de la búsqueda del Bien Común 

• Es el sometimiento de la integración y actuar de los órganos del Estado a la constitución y 

las leyes 

• Es la igualdad ante la ley y la separación de los tres poderes del Estado, teniendo un 

verdadero Estado de derecho que satisfaga los derechos básicos de la comunidad 

• El Estado de derecho significa igualdad de derechos 

• Es el respeto, el marco legal, la democracia, la voz de la comunidad y la participación en 

elecciones 

• Es la libertad, los derechos humanos, la multiculturalidad y la igualdad de derechos, el 

respeto a la Constitución y el cumplimiento de las leyes 

• Es la separación de los poderes del Estado y la base de la institucionalidad de un país 

• Es el respeto a la constitución y las leyes y el Estado de derecho igualitario 

• Es la regulación del actuar del Estado a través de la ley 
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• El Estado reconoce que tiene el limite del ordenamiento jurídico nacional 

• Es aquel en que todas las instituciones cumplen su rol 

• Es la génesis democrática 

• Es el respeto de la constitución, las leyes y de las instituciones de ellas emanadas, 

permitiendo toda la estructura jurídica el resguardo social 

• Es el Estado sometido a la ley, con control de poderes y con la existencia de la división de 

poderes 

• El Estado de derecho establece y hace efectivo 

• Es que todos sean iguales ante la ley y las garantías constitucionales, basándose en los 

poderes del Estado 

• Es un sistema jurídico sólido y su aplicación regular e uniforme 

• Reconocer los tres poderes del Estado, articulándose y funcionando de manera 

independiente y autónoma 

• Es el establecimiento de la protección de la convivencia social y el cuidado a los derechos 

de todos en la comunidad 

• Es un Estado laico, solidario y soberano 

• El país requiere Estado de Derecho 

• El Estado de Derecho es necesario como herramienta de convivencia civilizada y apegada a 

las normas 

• Es la prevalente supremacia de la ley o la constitución 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• Es fundamental para el funcionamiento de una nación 

• El Estado de derecho es la base común para la aplicación de las normas y aplicación de la 

justicia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El Estado de derecho debe garantizar que los ciudadanos tengan acceso a viviendas dignas, 

salud y educación de calidad 

• Todos se deben someter a las norma juridicas del Estado 

• Los ciudadanos y los órganos del Estado se deben someter a las normas, la Constitución y 

las leyes 

• El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos  

• Se debe reconocer que sin Estado de derecho la constitución no es nada, sin hacerla 

vinculante es sólo papel   

• Se debe asegurar que las leyes resguarden y desarrollen el marco jurídico 

• Leyes deben ser válidas para gobernantes y gobernados 

• El Estado debe ser garante de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, no 

uniformando, subordinando la ley a la constitución, no pudiendo ningún poder por sobre el 

derecho, estando el Estado de Derecho al servicio de la persona 
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• Se debe reforzar el ordenamiento jurídico, vinculante y obligatorio de gobernantes y 

gobernando pues es vital, originando responsabilidades y sanciones completas su 

incumplimiento 

• Se deben respetar las instituciones y organizaciones del país  

• Debe haber respeto de las leyes garante de derechos humanos sociales, civiles y políticos 

con apego irrestricto a los tratados internacionales 

• Debe existir Estado de derecho para hacer cumplir las leyes y que estan sean respetadas y 

garantizadas para y por todos, siendo imposible sin Estado de derecho el resguardo de los 

valores, principios y derechos 

• Deben haber tribunales de justicia que hagan valer el respeto de los derechos 

• Deben haber reglas y principios basicos 

• El Estado debe ser garante de los derechos de cada uno de los ciudadanos 

• Debe haber Estado de derecho destacando la participacion ciudadana vinculante 

• Se debe repletar toda legislación 

• El Estado de Derecho debe ser acompañado por los principios que se están discutiendo, 

siendo inherente al Estado 

• El Estado de Derecho debe garantizar el respeto a los derechos humanos y educación a 

todos los ciudadanos 

• Debe ser como corresponde 

• Todos los ciudadanos debemos respetar la constitución y las leyes, reconociendo sobre todo 

cómo afectan a cada ciudadano 

• Se debe incorporar el Estado de derecho para garantizar los derechos fundamentales de las 

personas 

• Debe ser bajo transparencia y probidad 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Soberanía 
Posición en el ranking: 21º 

 

Total menciones: 86 

Inclasificables: 26    

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 35 58,33 

Valorativo pragmático 4 6,66 

Propositivo 20 33,33 

      

Inclasificable  26 30,23  

      

Total válido 60 69,76 

Total general 86   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La soberanía es integridad territorial y preservación del entorno frente a intereses 

extranjeros, no obedeciendo el Estado a intereses externos, incluyendo el concepto de 

pueblo soberano  

• La soberanía es sobre los recursos naturales  

• La soberanía es un valor y no un principio, siendo una responsabilidad del Estado  

• La soberanía es la capacidad de los pueblos de decisión libre de su propio destino político 

económico y cultural 

• La soberanía es la capacidad de derogación de lo que se refiere al territorio, siendo del 

pueblo  

• La soberanía es integral  

• La soberanía es popular  

• La soberanía es la autodeterminación del pueblo  

• La soberanía es el ejercicio del poder constituyente originario que radica en el pueblo  

• Todos quienes estamos en el territorio nacional detentamos el derecho de determinación 

del funcionamiento del país, sin presiones ni opresiones externas  

• La soberanía reside en el pueblo, siendo este empoderado de sus derechos y recursos 

naturales y territorio, no siendo vinculado a fronteras, siendo la propiedad del pueblo sobre 

el país  

• La soberanía recae en el pueblo  

• La soberanía es la autodeterminación de los pueblos  

• La soberanía está asociada a los derechos inalienables, apuntando hacia la autonomía en la 

gestión estatal  
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• La soberanía reside en el pueblo de Chile, emanando todo poder público de él  

• La soberanía es sobre nuestros recursos naturales, determinando qué estamos haciendo 

con lo nuestro, nuestro futuro, en cuanto Estado soberano  

• La soberanía es política y económica territorial, con el concepto de protección a las riquezas 

naturales  

• La soberanía radica en el pueblo, implicando la autodeterminación del pueblo en términos 

de territorio, economía, formas de organización, cultura y en todos los ámbitos de la 

existencia del ser humano, siendo el ejercicio del poder constituyente originario  

• La soberanía es la libertad de decisión, siendo un derecho del Estado para la regulación y 

protección de los recursos naturales  

• La soberanía es el rol del territorio nacional en el concierto internacional  

• El pueblo tiene la facultad de legislar  

• La soberanía es reconocimiento transversal del pueblo  

• La soberanía es popular, naciendo el poder del pueblo  

• La soberanía es en el sentido amplio, siendo un país soberano  

• La soberanía es el derecho de autodeterminación de los pueblos, habiendo soberanía sobre 

nuestros recursos naturales  

• La soberanía es el ejercicio del poder constituyente originario, respondiendo al derecho de 

autodeterminación de los pueblos  

• La soberanía es alimentaria y de recursos naturales  

• Los recursos y medios pertenecen a toda la comunidad y no sólo a un grupo determinado, 

siendo la soberanía entendida como un agente de igualdad, no pudiendo el Estado enajenar 

los activos propios del país sin la venia del pueblo todo  

• La soberanía es en recursos naturales y en economía, con respecto a la limitación de 

extranjeros que invierten en Chile  

• Todos los ciudadanos tenemos el derecho al acceso y uso de los recursos naturales, 

teniendo derecho la autodeterminación de la comunidad a la participación y la extracción 

de los recursos  

• La soberanía es la libertad de los pueblos de la decisión de su futuro o destino político, 

económico y cultural, siendo el valor fundamental de una sociedad democrática que se 

expresa en la democracia directa  

• La soberanía es la autodeterminación del pueblo o ciudadanía en nuestros recursos 

naturales  

• Los ciudadanos dan poder a las autoridades, defendiendo el territorio  

• La soberanía va unida a la protección del territorio y la identidad de la nación  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La soberanía es un poder absoluto radicado en el pueblo para determinar sus propias reglas, 

leyes y principios basados en la decisión de la mayoría con respecto al Estado  

• El ser humano es soberano para la toma de decisiones, siendo la soberanía territorial y de 

toma de decisiones  

• La soberanía es la autodeterminación del pueblo para tomar sus propias decisiones en un 

contexto global, no siendo la defensa del territorio  
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• La expresión popular clara y efectiva permite ser la base de la toma de decisiones, 

pareciendo la capacidad de autodeterminación del pueblo un valor esencial  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe respetar la soberanía de cada pueblo, respetando las normativas nacionales  

• Se debe tener en cuenta la soberanía económica del país, la nacionalización y 

administración de sus recursos estratégicos  

• Se debe proteger la soberanía del país, cuidando la autonomía de la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de gobernanza del Estado  

• Se debe reforzar el Estado Soberano, estando presente en la Constitución  

• El Estado debe garantizar el uso de los recursos naturales y su recuperación  

• El pueblo debe determinar sobre la política, leyes, futuro, salud y educación  

• La soberanía debe considerarse sobre los recursos naturales y entidades que el país levante 

para su gestión  

• Debe haber soberanía territorial y alimentaria con espíritu de cooperación continental  

• La soberanía debe residir en el pueblo  

• Chile debe ser soberano frente a las potencias extranjeras, radicando la soberanía en el 

pueblo y no imponiéndose el TTP  

• Se debe especificar el valor de la soberanía, tanto en la nación y territorio como en los 

pueblos y personas  

• El poder debe radicar en el pueblo  

• La opinión popular se debe escuchar y hacer valer  

• Debe haber soberanía alimentaria, medioambiental y de recursos naturales y para la 

ocupación de las aguas y territorio  

• La soberanía se debe legitimar a través del Estado, siendo la capacidad que tiene el pueblo 

Chileno y siendo ejercida sobre los recursos y los intereses del país de modo deliberativo  

• Debe haber soberanía de los recursos naturales, habiendo vinculación con otros países y 

buena amistad con Estados internacionales  

• Chile debe ser soberano en la decisión del uso de sus recursos naturales, para que estos 

satisfagan las necesidades de desarrollo social y no de grupos económicos  

• Se debe asegurar el poder de la república, reconociendo el ejercicio ciudadano  

• Los recursos naturales deben ser el bien común del país  

• La soberanía debe ser territorial, reconociendo la autodeterminación de los pueblos  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Seguridad 
Posición en el ranking: 22º 

 

Total menciones: 68 

 Inclasificables: 39 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              7 24,14 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  22 75,86 

    

Inclasificable 39 57,35 

    

Total valido 29 42,65 

Total general 68  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es la pérdida del sentido de la seguridad en el espacio privado y público, produciendo 

inseguridad de la ciudadanía 

• Es el respeto de la vida y convivencia del Estado, garantizando la integridad de las personas 

• La seguridad es el derecho de vivir en paz, asegurando convivencia entre los ciudadanos por 

parte del Estado  

• la seguridad no es un valor, pudiendo prestarse para interpretación 

• la seguridad es un concepto que no se ve como valor o principio 

• No es estar todo el día encerrados en nuestras casas 

• Hay vulneración de derechos por medios de comunicación 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La seguridad debe garantizar el bien común 

• La seguridad debe ser social, económica y laboral de la mano con el bien común 

• La seguridad debe ser física y mental en todo el territorio  

• La seguridad debe contemplarse para garantizar a toda persona un nivel aceptable de 

seguridad a su persona, familia y bienes  

• Debe haber seguridad en su amplio espectro 

• La seguridad debe ser social, una cualidad del Estado, garante de salud vejez, educación y 

seguridad social 

• debe ser integral, con seguridad social, salud, trabajo y educación, tanto interna como 

externa 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
60 

• La seguridad debe existir frente a los asaltos y en  todos los ámbitos, es decir, seguridad 

integral para todos 

• El Estado debe brinda las condiciones necesarias para el desarrollo integral de sus 

habitantes 

• La seguridad debe ser primordial para vivir en paz y tranquilidad, siendo un factor primordial 

de la comunidad 

• La seguridad debe ser considerada más como un derecho y deber, que como un valor y 

principio 

• La seguridad debe ser social como dignidad humana, incluyendo lo laboral, salud y 

educación 

• La seguridad debe ser la  capacidad para desplazarnos sin riesgos libremente, la seguridad 

social que garantiza dignidad y que vela por nuestra integridad, además de seguridad 

completa  

• Deben haber otros procesos y valores en la constitución 

• El concepto seguridad en la constitución debe atenerse a la seguridad social 

• La seguridad debe estar en la constitución, pero no como principio ya que es  demasiado 

impreciso y se puede mal usar o interpretar 

• La seguridad debe ser planteada como derecho 

• El Estado debe asegurar y regular el orden, la justicia y la seguridad social 

• la constitución debe garantizar que vivamos en forma segura (no ser violentada), 

asegurando el Estado (país, territorio)  y una política criminal eficaz  

• Debe asegurar y cumplir las leyes, produciendo seguridad ciudadana y social 

• Este concepto debe estar asegurado para todas las personas que viven en el territorio 

nacional 

• La seguridad debe estar en nuestro ordenamiento jurídico para poder garantizar nuestros 

derechos y deberes tanto en el ámbito político, económico, social y cultural  
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CABILDOS REGIONALES  - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Justicia social 
Posición en el ranking: 23º 

 

Total menciones: 66 

Inclasificables: 38 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 5,26 

Valorativo pragmático 2 5,26 

Propositivo 32 84,21 

    

Inclasificable 28 42,42 

    

Total válido 38 57,57 

Total general 66  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es el Estado respetuoso de la clase jubilada, de los enfermos, del sindicalismo, marcando la 

diferencia respecto a un Estado al que le son indiferentes sus ciudadanos 

• Es un valor 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La justicia social es un valor primordial para el cambio de la situación de los más 

desposeídos, sin discriminación por sus diferencias de solución de problemas sociales, 

teniendo el respaldo de un Estado solidario y no subsidiario  

• Es fundamental para la democracia  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe eliminar la desigualdad social, logrando la equidad, reconociendo los derechos y 

respetando la diferencia 

• Debe haber una base de acceso que garantice las condiciones de igualdad de oportunidad 

y condiciones, independiente de las condiciones sociales y económicas, permitiendo el 

desarrollo integral de las personas   

• Se debe salir del modelo neoliberal, habiendo generado desigualdad el Estado 

• El Estado debe garantizar condiciones equivalentes para todos los miembros de la sociedad  

• Debe haber igualdad para todos  

• Se debe asegurar el acceso de servicios básicos a todos los miembros de la sociedad   

• Todas las habitantes deben tener derecho a la justicia  
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• Toda persona debe estar al amparo de un sistema de justicia sin discriminación  

• El Estado debe desarrollar políticas públicas para posibilitar el desarrollo de todos los 

ciudadanos  

• Debe haber inclusión de minorías, habiendo solidaridad y equilibrando las relaciones 

sociales, dando la posibilidad de acceso e integración  

• Se deben reparar las injusticias cometidas por el Estado, siendo la justicia un concepto 

complementario de la equidad 

• La justicia social debe estar relacionada con el cumplimiento de los Derechos Humanos, 

siendo eficaz y eficiente, efectiva y universal  

• El Estado debe garantizar los derechos humanos y otros valores 

• Se debe garantizar el acceso equitativo y equivalente de todas las personas al cubrimiento 

de sus necesidades básicas y sociales  

• Debe tener el resguardo y el acceso a todos los beneficios sociales, perteneciéndonos a cada 

uno 

• La justicia social debe asegurar los derechos sociales básicos, para la garantización de la 

convivencia justa  

• Se debe asegurar pensión, trabajo y derechos fundamentales  

• El Estado debe garantizar los derechos básicos sociales  

• La sociedad se debe encargar de que su desarrollo sea más justo 

• Se deben garantizar las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos  

• Se debe entender a la justicia social como un valor orientador de la futura Constitución, 

debiendo sus normas e instituciones ordenarse a la consecución de la justicia social para 

Chile y sus habitantes   

• Todos tenemos derecho al buen vivir, esparcimiento, salario justo, educación de calidad 

para todos y distribución de la riqueza, no dependiendo de los ingresos 

• Todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades dentro de un proceso de 

inclusión   

• La justicia social debe existir siempre, no sólo para la Teletón  

• La justicia social debe quedar comprendida en la constitución, siendo la entrega a cada uno 

de lo que necesita para impulsar su desarrollo personal y social  

• El Estado se debe reconocer como solidario, definiendo la justicia social y abordando 

seguridad, salud, educación y jubilación 

• Todo chileno debe tener derechos e igualdad de oportunidades en un Estado benefactor, 

independiente de su condición social, sexual o étnica 

• Se debe acortar o eliminar la brecha de desigualdad, teniendo todos la misma oportunidad 

de obtención y acceso de una justicia igual 

• La justicia social debe ser central, debiendo estar a cargo del Estado   

• Se debe privilegiar una esencia mixta y solidaria  

• Debe haber una institucionalidad que trabaje sobre la justicia social 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Equidad 
Posición en el ranking: 24º 

 

Total menciones: 64  

Inclasificables: 24 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 40,00 

Valorativo pragmático 1 2,50 

Propositivo 22 55,00 

     

Inclasificable 24 37,50 

     

Total válido 40 62,50 

Total general 64   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es el que asegura satisfacer mejor los derechos de todos los ciudadanos 

• Es el derecho real al ejercicio de las oportunidades, no siendo sólo al acceso 

• Todos los seres humanos merecen el mismo trato   

• Nivela oportunidades para el ejercicio de los derechos a nivel económico, social y político 

• Es el aseguramiento de la distribución de recursos acorde a capacidades y necesidades 

• Todos tienen derecho a las mismas oportunidades independiente del género, origen, etnia 

y religión 

• Es dar a cada uno lo que requiera 

• Es la idea moderna para la antigua idea de igualdad, libertad y fraternidad 

• La equidad es en salarios, ante la ley y de género 

• Es complemento de la igualdad 

• Es asignar reconocimiento y bienes de acuerdo a las condiciones singulares de las personas   

• Se basa en la igualdad de oportunidades 

• Es algo presente en todo sentido de nuestras vidas 

• Principio que atiende a las particularidades de cada persona, genero, territorio y comunidad 

de personas existiendo necesidad de que el Estado oriente su accionar basado en un 

crecimiento con equidad 

• Es una cualidad de no favorecer a unos por sobre otros 

• La equidad está relacionado con la igualdad 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• Es el mecanismo para lograr igualdad, incorporándola 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La constitución debe consagrar la equidad, siendo un principio básico en las relaciones 

sociales   

• Se deben garantizar oportunidades a condiciones diferenciadas, permitiendo la nivelación 

de las desigualdades existentes y equilibrando las oportunidades de las condiciones sociales 

actuales 

• Debe haber acceso a la justicia igualitaria no distinguida por clases sociales   

• Se debe ayudar a los más necesitados 

• El Estado debe desarrollar políticas que rompan con el desequilibrio social, educando de 

acuerdo a capacidades y habilidades, siendo un concepto manipulable por el sistema 

neoliberal 

• Se deben establecer las condiciones que permitan el acceso justo en base a la condición en 

que nos encontramos, frente a las necesidades humanas   

• Se debe dar al que necesita lo que corresponde, distribuyendo los recursos y que cada cual 

aporte según o de acuerdo a sus capacidades y esto incluye equidad territorial   

• En nuestro país debe existir equidad en género, salarios, salud, educación, y vivienda, siendo 

repartidos equitativamente los recursos, regulando los sueldos para que no exista tanta 

diferencia, es indigno que un senador gane 24 millones 

• Debe haber apoyo a la distribución económica justa, sacando la inmoralidad de la enorme 

diferencia en privilegios con igualdad de oportunidades diferenciando equidad económica 

y equidad de oportunidades   

• Dentro de la equidad se debe considerar la equidad de género y la redistribución del ingreso 

siendo complemente necesario a la igualdad 

• Debe haber equidad como valor fundamental 

• Los ciudadanos deben tener el apoyo de la sociedad para potenciar sus capacidades, 

basándose en la superación de sus carencias formativas, educacionales, sociales y cognitivas 

• Se debe incorporar al concepto, el enfoque de género y la igualdad sustantiva   

• Debe haber equidad a cada cual según su necesidad 

• Se debe apuntar a una mejor y más igualitaria distribución de los ingresos percibidos por el 

trabajo desarrollado independiente del sexo, lugar, territorio en que se desarrolla, debiendo 

ser garantizado por el Estado 

• Debe haber equidad en la distribución de riquezas 

• Se debe poner atención en las necesidades individuales   

• Se debe entregar a cada ciudadano lo que necesita   

• La constitución debe incorporar este valor, principio a fin de garantizar acceso de ejercicio 

de derechos y generar oportunidades para su acceso y desarrollo   

• La constitución debe garantizar la igualdad frente a las diferencias, supliendo las 

necesidades que permitan el logro de esa igualdad 

• La equidad debe incluir la equidad de género siendo un concepto más contemporáneo y 

operacional 

• Debe haber igualdad ante las instituciones y derechos de cada ciudadano   
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS  
 
Concepto: Desarrollo sustentable 
Posición en el ranking: 25º 

 

Total menciones: 57 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 9 23,68 

Valorativo pragmático 6 15,79 

Propositivo  22 57,89 

     

Inclasificable 19 33,33 

     

Total válido 38 66,67 

Total general 57  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El desarrollo sustentable es fundamental para que los recursos de hoy perduren para las 

generaciones futuras 

• Es respeto a la naturaleza y medio ambiente para su desarrollo armónico  

• Es un modelo de desarrollo sustentable para el desarrollo económico del país, así como 

también en el diseño de las políticas públicas  

• El desarrollo sustentable es para asegurar a las generaciones futuras los recursos naturales 

• Estilo de desarrollo que posibilita conciliar los inetereses económicos, sociales, y 

ambientales para garantizar la armonía de la sociedad con la naturaleza  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• Es un principio básico para la subsistencia como pueblo 

• El desarrollo sustentable es fundamental para que los recursos de hoy perduren para las 

generaciones futuras 

• Es respeto a la naturaleza y medio ambiente para su desarrollo armónico  

• Es un modelo de desarrollo sustentable para el desarrollo económico del país, así como 

también en el diseño de las políticas públicas  

• El desarrollo sustentable es para asegurar a las generaciones futuras los recursos naturales 

• Estilo de desarrollo que posibilita conciliar los inetereses económicos, sociales, y 

ambientales para garantizar la armonía de la sociedad con la naturaleza  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 
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• Debe haber progreso en armonía con el medio ambiente y con las comunidades, cuidando 

el legado a las futuras generaciones, regenerando con uso racional de los recursos 

• Debemos dejar un país en condiciones habitables para futuras generaciones 

• El equilibrio debe competer al área social, cultural y medio ambiental, resforzando el 

concepto de conservación y respeto a la naturaleza control de la soberanía alimenticia, que 

no quiere daño 

• Se debe salvaguardar los recursos naturales para las futuras generaciones  

• El Estado debe garantizar que la explotación de recursos sea cuidadosa y sostenible en el 

tiempo, y no perjudicial para individuos o colectivos y no privilegie el desarrollo económico 

por sobre el desarrollo sustentable  

• Debe haber desarrollo que busque el justo equilibrio entro lo social, económico y ambiental  

• Los recursos naturales deben ser sostenibles en el tiempo 

• El Estado debe garantizar la protección de los ecosistemas, siendo ente fiscalizador de la 

responsabilidad social de las empresas 

• Se debe promover el desarrollo del país considerando políticas responsables con el medio 

ambiente  

• Debe ser sustentable y sostenible 

• Debe haber renacionalización de los recursos naturales, agregando valor con ciencia y 

tecnología, habiendo justicia tributaria y soberanía  

• Debe existir un equilibrio entre los recursos existentes y su explotación racional, 

proyectadas en el tiempo  

• No se debe agotar el recurso, debiendo ser solidarios con el medio ambiente, respetándolo 

y conservándolo, siempre resguardando el bien común, habiendo uso eficiente y racional 

de los recursos incentivando la innovación y estudios de nuevas tecnologías 

• Se debe cambiar el modelo de desarrollo, en áreas de este principio 

• Se deben respetar los recursos naturales desde la mirada económica y espiritual de los 

pueblos originarios 

• Se debe cuidar más la naturaleza 

• Debe haber un desarrollo sustentable renovado en el tiempo involucrando tres aspectos 

fundamentales, económico social y ambiental en el desarrollo  

• El desarrollo sustentable debe estar presente en todas las iniciativas 

• El desarrollo económico, social cultural y ambiental debe ser con respeto y cuidado de la 

naturaleza, mitigando los impacto que el desarrollo productivo provoca, resguardando los 

recursos para las futuras generaciones con consulta a las comunidades 

• Debe haber manejo de recursos naturales, respetando y en armonía del medio ambiente, 

evitando la sobre explotación 

• El desarrollo económico de hoy no debe comprometer el desarrollo de las futuras 

generaciones, habiendo armonía entre aspectos económicos, sociales y ambientales 

• Debe haber respeto a la naturaleza y sustentabilidad, resguardando la conservación de 

nuestros recursos naturales 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Transparencia y publicidad 
Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 55 

Inclasificables: 23 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 12,5 

Valorativo pragmático 1 3,12 

Propositivo 27 84,37 

    

Inclasificable 23 41,81 

    

Total válido 32 58,18 

Total general 55 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es la veracidad de lo hecho, dicho y resuelto 

• No hay transparencia ni publicidad 

• La transparencia permite conocer los proyectos que llevan a cabo los políticos, sus sueldos 

y designaciones 

• Manejar la información en el mundo público y privado 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Permite la credibilidad de las y los ciudadanos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber más fiscalización por igualdad y transparencia, siendo fundamental como 

principio 

• Se debe recuperar la confianza, pues toda relación merece verdad y transparencia, y en la 

relación gobierno-individuo siempre ha existido algo de mentira 

• Los particulares y las entidades del Estado deben cumplir en las funciones públicas con la 

transparencia, obteniendo una mejor regulación en esta área, siendo acorde a estos 

tiempos y regulada 

• Debe haber transparencia en todos los actos de la sociedad  

• Las autoridades electas deben mostrar responsabilidad, compromiso y honestidad con la 

ciudadanía, debiendo el Estado garantizar el actuar en base a la probidad 
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• Toda la información de Chile se debe manejar por los Chilenos, habiendo acceso libre a la 

publicidad de opinión de los ciudadanos y las empresas que manejan la publicidad y la 

información 

• Las políticas sociales deben ser visibilizadas como derecho social de cada ciudadano, siendo 

importante la probidad en todo ámbito, tanto público, judicial, fiscalizador, por la realidad 

que se vive, la corrupción y falta de estabilidad 

• La información sobre el patrimonio e interés debe ser más accesible al público 

• La probidad debe estar en todas las personas, sobre todo los profesionales, siendo a la vez 

exigible 

• La transparencia debe ser para toda la sociedad, ya que alude solo a funcionarios públicos 

y no a los privados  

• Debe haber transparencia  

• Debe haber acceso a la información, no existiendo abuso de publicidad, eliminando la 

manipulación de la información, habiendo transparencia de información privada que afecta 

el interés público, entregando el Estado información de los acuerdos internacionales y 

habiendo control ciudadano 

• Debe haber transparencia en las acciones del Estado y acceso absoluto a la información 

• Debe haber transparencia activa, fomentando la participación del Estado en la entrega de 

información en medios de comunicación masiva, siendo también exigible a los privados con 

peso económico 

• La probidad debe existir porque permite el control ciudadano, el acceso a la información, 

evitando la corrupción 

• Los funcionarios públicos deben entregar información de lo que hacen, desde el municipio 

hasta el Estado central, no siendo solo transparencia sino que públicos 

• Debe haber transparencia y publicidad en los procesos y en los gobiernos 

• Se debe hacer pública la información, no sólo de partidos políticos e instituciones públicas, 

sino también de instituciones religiosas y empresas privadas con impacto público 

• Todos los que participen en cargos del Estado no deben presentar conflictos de intereses 

entre lo público y privado, siendo todos los actos públicos conocidos por la sociedad, 

visibilizando los recursos que se gastan 

• Debe haber transparencia de fácil acceso, tanto al sistema pública como privado, mediante 

fortalecimiento del sistema 

• Se debe asegurar el acceso a la información de manera efectiva y funcional 

• Debe ser abierto  

• Todo ciudadano debe tener acceso a la información pública y privada, debiendo el Estado 

garantizarlo 

• Los personeros de Estado deben dar a conocer su patrimonio, fiscalizando sobre ello 

• Se debe instaurar la transparencia y probidad en la Constitución, para que esta sea una 

obligación de todos quienes desempeñan cargos públicos 

• Se debe generar instancias autónomas, dando transparencia transversal en lo público y 

privado empresarial, evitando la corrupción 

• Debe haber probidad porque consideramos que es necesaria la transparencia para así tener 

un mayor control de nuestros organismos 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Democracia Participativa  
Posición en el ranking: 27º 

 

Total menciones: 50 

 Inclasificables: 15       

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Busca la mejora, siendo una manera de participación 

• La elección de representantes ciudadanos en cargos públicos es un pilar fundamental de la 

democracia, controlando el actuar de los elegidos 

• Es la posibilidad de incidencia en las decisiones del país 

• La democracia participativa asegura la participación popular en el Estado 

• La democracia se ejerce a través de los sufragios 

• La inclusión de herramientas de participación popular es importante 

• Es necesario como valor, siendo importante establecerla como democracia participativa y 

vinculante  

• Es que todos estén involucrados en las instituciones 

• La democracia participativa tiene valor 

• La democracia participativa es una democracia que contempla la elección de todos los 

cargos 

• Es la participación de la sociedad civil en pleno 

• Son espacios de participación tanto formales, informales, locales y nacionales en la toma de 

decisiones 

• Refleja necesidad de que la ciudadanía organizada influya en la toma de decisiones políticas, 

económicas, sociales 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es fundamental para la participación, mientras sea vinculante 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 13 36,11 

Valorativo pragmático 1 2,78 

Propositivo  22 61,11 

    
Inclasificable 13 26,00 

    
Total válido 36 72,00 

Total general 50  
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El pueblo debe ser partícipe de sus decisiones, no delegando en representantes el poder y 

la soberanía 

• La ciudadanía debe elegir directrices y el tipo de sociedad que deseamos, debiendo ser 

vinculante 

• Chile debe tener una democracia participativa, garantizando a ciudadanos y ciudadanas ser 

parte de las grandes decisiones del país, las políticas públicas y programas sociales 

• La democracia debe incluir a las personas a través de mecanismos inclusivos  

• Debe haber participación efectiva y directa donde los ciudadanos podamos ser participes 

de las leyes que nos rigen 

• Debe haber derecho a destituir a las autoridades, así como se eligen 

• Debe ser vinculante 

• La ciudadanía debe tener el derecho a la toma de decisiones de manera vinculante, en 

distintos niveles y esferas política y social 

• La democracia participativa debe ser vinculante y garantizada 

• La participación debe ser vinculante 

• Deben existir mecanismos de participación 

• La democracia debe ser un valor social, siendo una participación social en si  

• Debe haber garantía de participación vinculante en toma de decisiones de políticas públicas  

• Se debe mantener este acto participativo como parte de nuestra nueva constitución 

• El Estado debe garantizar los derechos colectivos y la opinión personal en conjunto con 

grupos organizados, para que llegue al gobiernos y sea parte de las decisiones 

• Debe existir una participación real en la sociedad, apoyando el gobierno la participación de 

los ciudadanos en la construcción de una participación, pudiendo los ciudadanos dar una 

opinión vinculante, desarrollando el poder los ciudadanos 

• Chile debe ser un Estado social y democrático de derecho, entendiendo que la democracia 

es la capacidad 

• Chile debe tener una democracia participativa, debiendo estar establecido como primer 

valor en nuestra constitución 

• La democracia participativa debe garantizar que la construcción de Chile sea con la plena y 

efectiva participación de toda la ciudadanía 

• Debemos avanzar hacia la palabra democracia, ya que ponerle apellido es restarla 

importancia, siendo hoy una democracia imperfecta, lo que existe hoy no es participativa 

• Todos los procesos de decisiones no deben ser votados y acordados por toda la población, 

pues existen instituciones para concretar decisiones por nosotros 

• Se debe definir mecanismos de participación directo de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de la sociedad, debiendo ser garantizado, desprendiendo también el deber ciudadano de 

participar de estas instancias 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Democracia Vincular 
Posición en el ranking: 28º 

 

Total menciones: 48 

Inclasificables: 21 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 7,41 

Valorativo pragmático 3 11,11 

Propositivo 20 74,07 

      

Inclasificable 21 43,75 

      

Total válido 27 56,25 

Total general 48   

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• Es la participación ciudadana 

• La democracia es la facultad de participación y deliberación de una comunidad organizada 

y todos los ciudadanos sobre su destino  

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La participación vinculante asegura la condición de democracia participativa  

• La participación vinculante es un requisito fundamental para el desarrollo de una 

democracia  

• Es el valor que asegura las condiciones para que cada persona tenga acceso a la 

participación, siendo reconocida y vinculante  

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber participación vinculante para que la participación tenga representatividad, 

siendo considerada de manera efectiva y resolutiva  

• Se debe ser ciudadano actor y protagonista, involucrándose en los propios cambios en 

procesos del Estado descentralizado, habiendo representatividad y participación activa en 

la toma de decisiones  

• Nuestras decisiones deben estar consideradas en todos los procesos, ya que el concepto de 

democracia es muy amplio  
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• La democracia debe ser representativa y participativa del pueblo, teniendo la base social 

canales para la remoción de autoridades y la solicitud de cambios, garantizando el Estado 

tal poder democrático 

• Instancias vinculantes deben considerarse en la nueva constitución  

• El ciudadano debe poder participar en la generación de propuestas para la toma de 

decisiones, no satisfaciéndonos la democracia actual 

• Se debe dar espacio vinculante a la ciudadanía, buscando la consideración de sus ideas 

• Debe haber democracia como valor fundamental 

• Debe haber mecanismos de democracia directa, educación cívica y participación vinculante, 

requiriendo instancias y ciudadanos que tomen decisiones que no obliguen a todos  

• La ciudadanía debe poder incidir real y concretamente en las decisiones políticas, no 

bastando con instancias consultivas  

• Se debe poder elegir a nuestras autoridades, teniendo posibilidad de enmendar errores por 

medio de cabildos populares  

• La participación vinculante de los ciudadanos debe estar consignada en la constitución, 

habiendo más espacios participativos vinculantes  

• Debe haber democracia porque esa es la manera en que sea efectiva  

• El Estado debe promover y enseñar la participación vinculante en el territorio local y en 

todos los niveles de decisión política, siendo un requisito que regule a las autoridades 

porque empodera a la ciudadanía  

• La soberanía del pueblo del pueblo se debe ampliar a la participación vinculante, no 

limitándose al sufragio, debiendo ser el Estado quien abra y asegure esos espacios 

• Se debe incluir siempre la participación  

• Debe ser participativa y vinculante, ya que de no ser así, no tendría sentido ni razón de ser  

• Se debe consagrar el valor de una democracia que tenga un mecanismo de participación 

directa de la ciudadanía en la constitución, permitiendo su expresión en la toma de 

decisiones, teniendo una democracia no sólo representativa sino también directa 

• Las decisiones las deben tomar todos, siendo los cabildos vinculantes  

• La democracia debe tener mecanismos que garanticen la participación con poder de 

decisión  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Autonomía y libertad   
Posición en el ranking: 29 

 

Total menciones: 44 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 13 52,00 

Valorativo pragmático 3 12,00 

Propositivo  9 36,00 

     

Inclasificable 19 43,18 

     

Total valido 25 56,82 

Total general 44   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad es la facultad que tienen las personas para tomar decisiones por sí mismo  

• Libertad es autogobierno, autoeducación y control popular de los medios de producción, 

ocupando los terrenos, recursos y fondos del área social de la propiedad y la producción sin 

lucro, bajo un régimen de pertenencia, construyendo un buen vivir en comunidad  

• Libertad es autogobierno, autoeducación y control popular de los medios de producción, 

ocupando los terrenos, recursos y fondos del área social de la propiedad y la producción sin 

lucro, bajo un régimen de pertenencia, construyendo un buen vivir en comunidad  

• Libertad es autogobierno, autoeducación y control popular de los medios de producción, 

ocupando los terrenos, recursos y fondos del área social de la propiedad y la producción sin 

lucro, bajo un régimen de pertenencia, construyendo un buen vivir en comunidad  

• Cada persona goza del derecho a la libertad por su sola existencia  

• La libertad es un principio básico de una sociedad democrática, siendo la autodeterminación 

una competencia de los pueblos en los problemas y soluciones 

• La libertad es un principio en materia política, económica regulada y valórica, justificando 

como valor supremo las políticas que validan el ejercicio económico de ciertos sectores 

privilegiados  

• La libertad es garantizada por el Estado  

• La libertad incluye libertad de culto y objeción de conciencia  

• La libertad es como se entiende en la carta de los derechos humanos  

• Libertad es un concepto amplio, que incluye todos los valores  
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• Libertad es la libertad de expresarnos y de tener libre tránsito  

• La libertad es un derecho humano relevante  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La autonomía y libertad es para mayor posibilidad de desarrollo  

• La libertad garantiza las decisiones y opiniones, sin infringir los derechos y valores de la 

sociedad  

• El aseguramiento de este principio es esencial para permitir el ejercicio de todo sus 

derechos y exigir su cumplimiento 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber libertad para la decisión de las cosas, expresando, optando y siendo respetado  

• Se debe incorporar el derecho a decidir sobre la propia vida como un derecho o valor 

constitucional  

• Debe haber libertad porque es un derecho fundamental de las personas y los pueblos  

• La libertad debe ir acompañada de equidad  

• Se deben respetar los espacios de los demás  

• Debe ser orientada al bien común sin perjudicar a nadie  

• Se debe respetar la autonomía de los pueblos originarios, para decidir lo que quieren como 

pueblos originarios  

• Debe haber libertad en su más amplia expresión 

• Se debe tomar decisiones con respeto y sentido común  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Diversidad 
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 43 

Inclasificables: 21 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 4,55 

Valorativo pragmático   

Propositivo  21 95,45 

    

Inclasificable 21 48,84 

    

Total válido 22 51,16 

Total general 43  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Hay diversidad de género, etnia, raza, color, capacidades  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe respetar y reconocer a las diversas culturas del país   

• Debe haber diversidad sexual, no discriminando a la personas por su orientación sexual, 

debiendo incluirles en todos los espacios y ante la ley  

• Se debe contemplar el respeto a las diferencias entre las personas  

• Se debe definir el concepto diversidad   

• Debemos valorar a las personas sin ningún tipo de discriminación, reconociéndolas en su 

autoconcepción e identidad   

• La diversidad debe incluir conceptos como respeto a todos con igualdad de derechos y 

valores culturales y sociales 

• La Constitución debe reconocer y respetar las diferencias inherentes a todo ser humano   

• Debemos entender que todos somos distintos y por ende debiendo respetarnos y debiendo 

el Estado promover este entendimiento  

• Debe haber inclusión   

• Debe haber Respeto a toda persona y comunidad de sus formas sociales, culturales, 

sexuales y etnias, en sus diferencias y particularidades que conforman la comunidad de un 

país  

• Debemos respetar las diferencias, siendo el respeto, reconocimiento y valorización de las 

diferencias de credo, sexualidad y a las diferentes opciones que tenemos como ciudadanos 
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y colectivos lo que permite enriquecernos como país en términos culturales y mejoramiento 

de la convivencia  

• Debemos respetar las diferencias, sean de la índole que sean   

• Debemos recoger diferentes opiniones, respetando las diferencias  

• Debemos tener respeto por la diversidad   

• Debe respetar a las etnias y al género 

• Debemos aceptar lo distinto ya que no todos somos iguales  

• La diversidad debe estar presente a fin de que se respeten las particularidades de cada 

persona   

• Se debe garantizar el respeto por toda la diversidad, sea física, social, cultural, etc  

• La Constitución debe garantizar nuestros derechos independientes de nuestro origen o 

sexualidad   

• Debemos reconocer las diferencias, con la finalidad de incluir a todos los individuos con sus 

particularidades   

• Debe tener respeto, inclusión e integración de la diversidad  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado solidario 
Posición en el ranking: 31º 

 

Total menciones: 41 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 12 37,5 

Valorativo pragmático 2 6,2 

Propositivo 17 53,12 

    

Inclasificable 9 21,95 

    

Total válido 32 78,04 

Total general 41  

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• No hay Estado solidario  

• El Estado solidario es un Estado con régimen social y derechos sociales garantizados, 

habiendo redistribución equitativa del ingreso y poniendo fin a la subsidiariedad  

• El Estado subsidiario es propuesto  

• El Estado solidario es un Estado protagonista en lo económico  

• El Estado Chileno es solidario, dejando de lado el concepto de subsidiariedad  

• El Estado solidario es el pilar regulador, pudiendo cambiar la mirada económica del país, 

promoviendo la solidaridad social y económica sustentable, con base en la solidaridad  

• El Estado solidario es el rol base de todo Estado democrático y socialmente representativo  

• Cada ciudadano debe poder esperar la protección de sus urgencias básicas por parte de su 

Estado  

• El Estado Solidario es totalmente necesario, siendo menos subsidiario  

• El Estado solidario deposita la responsabilidad de acción sobre las necesidades de la 

ciudadanía sobre el Estado  

• El Estado solidario es contrario al Estado subsidiario, participando activamente en el 

desarrollo del bien común  

• Es deber del Estado el apoyo a los más necesitados del país  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• El Estado solidario fomenta la colaboración, la complementariedad y la integración, 

favoreciendo el Estado subsidiario a los poderosos  

• El Estado solidario garantiza la libertad de las necesidades de las personas, teniendo un rol 

protagónico en la atención de las necesidades de los más vulnerables  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se deben garantizar todos los derechos de los habitantes del país, no pudiendo a nadie 

faltarle lo necesario para llevar una vida digna  

• El Estado solidario debe dejar de lado la subsidiariedad  

• El Estado se debe preocupar de todas las personas, dando más aquellos que tienen más, 

resguardando los derechos y la dignidad de las personas  

• El Estado debe mantener especial preocupación por el apoyo a los más necesitados  

• Se debe asegurar una igualdad que proteja a las mujeres en su autonomía y en sus 

decisiones, generando la exclusión del Estado solidario de la constitución una brecha de 

reconocimiento y protección de los distintos géneros  

• El Estado debe ser solidario en vez de subsidiario, asumiéndose como principio en la medida 

en que la solidaridad es un valor importante  

• El Estado debe imponer a todos para una mejor jubilación  

• El Estado solidario se debe encargar de las garantización de los derechos fundamentales de 

las personas  

• Debe haber Estado solidario desde una perspectiva económica, para la ayuda de todas las 

personas, no manteniéndose en un Estado subsidiario  

• El Estado se debe mover y hacer cargo de la justicia social  

• Debe haber una garantía del Estado para los más vulnerables de forma continua y 

permanente, 

• El Estado solidario debe priorizar el bien común, impidiendo la existencia de grupos 

económicos que monopolicen la actividad  

• El Estado solidario se debe hacer cargo de las necesidades básicas de la población  

• El Estado debe ser garante de las necesidades y derechos básicos de las personas  

• No debe existir un Estado solidario, si existe uno garante, siendo una contradicción, 

• El Estado debe asegurar la igualdad de todos los ciudadanos  

• El Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Familia 
Posición en el ranking: 32º 

 

Total menciones: 20 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 13 48,15 

Valorativo pragmático 2 7,41 

Propositivo 12 44,44 

     

Inclasificable 10 27,03 

     

Total válido 27 72,97 

Total general 37  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• La familia es el núcleo de la sociedad 

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, donde surgen los valores y principios de 

la sociedad  

• La familia es la base de las políticas del Estado, incluyéndose las múltiples formas de familia 

• La familia es el pilar fundamental de la sociedad 

• La familia es en términos generales y en todas sus formas  

• La familia es de todo tipo, diversidad y pluralidad  

• La familia es un  conjunto de personas que se unen voluntariamente por vínculos biológicos 

y/o afectivos con el propósito de entregar afecto y satisfacer necesidades 

• La familia es el núcleo de la sociedad en todas sus formas y estructuras  

• Hay niños que no cuentan con familias que los apoyen y los orienten  

• La familia es importante en la sociedad, tomando en cuenta que hoy las familias son de 

distintas formas y asociado a un Estado laico  

• Es necesario que la familia sea con respecto a la diversidad  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La familia garantiza y favorece las funciones sociales normativa y formativa, siendo la base 

de la sociedad, constituyendo la primera instancia socializadora y reconociendo y validando 

la diversidad  

• La familia es el pilar fundamental para la sociedad en que vivimos 
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¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Se debe desmitificar el concepto tradicional de familia, reconociéndola como el núcleo 

fundamental de la sociedad, independiendo de cómo se conforme  

• La familia debe ser un principio para asegurar a toda persona la posibilidad y el derecho de 

formar una familia 

• La familia debe entregar valores y principios, permitiendo a los individuos desenvolverse, 

siendo la base de la sociedad, basada en el matrimonio, dándole oportunidades y 

fortaleciéndola en base a derechos  

• Se debe definir que es familia 

• El Estado debe proteger a la familia porque es el pilar fundamental de la sociedad 

• La carta magna no debe olvidar a la familia nunca ya que es la base de todas 

• Se debe considerar el concepto de familia como núcleo esencial constituidos por personas 

vinculadas afectiva y emocionalmente que habitan en un espacio determinado, 

independiendo del genero o sexo, ya que es el pilar fundamental para instalar todos los 

valores propuestos 

• No se debe desproteger a familias homo o monoparentales, sin importar el género y su 

sexualidad  

• Los valores y principios deben ser el pilar fundamental de la sociedad 

• Se debe consagrar el reconocimiento de la sociedad conformada por un concepto no único 

de familia en la constitución  

• Todas las familias deben entrar en la constitución, ya sean familias homoparentales, heteros 

• El Estado debe reconocer todas las forma de familia como núcleo fundamental de la 

sociedad 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Identidad Cultural 
Posición en el ranking: 33º 

 

Total menciones: 36 

Inclasificables: 11 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 20,00 

Valorativo pragmático 1 4,00 

Propositivo 19 76,00 

      

Inclasificable 11 30,56 

      

Total válido 25 69,44 

Total general 36   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La identidad cultural engloba a todos los pueblos originarios, siendo la región con mayor 

cantidad de dialectos de origen Aymara  

• La historia común y tradiciones propias se ven minadas por el bombardeo de elementos 

culturales externos  

• La identidad cultural es el valor del reconocimiento de una tradición, siendo una forma de 

vida que se da en un espacio local  

• La identidad cultural es fundamental  

• La identidad cultural abarca el reconocimiento de la multiculturalidad, respetando las 

identidades que coexisten y conservando la propia identidad  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El reconocimiento de nuestras culturas es esencial para el respeto y la construcción de la 

historia  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se deben rescatar los valores nacionales  

• Se debe reconocer y valorar su cultura, aportando a nuestra historia y respetando sus 

costumbres  
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• Se deben rescatar los pueblos originarios y su conocimiento  

• La identidad cultural debe ser reconocida y respetada según la pluralidad y sus 

características  

• Debe haber accesibilidad a la cultura, como danzas y museos  

• Se debe rescatar y conservar la identidad propia del ciudadano chileno, aceptando que 

somos un país en el cual convergen múltiples culturas  

• Todos debemos ser respetados por todos los integrantes del país, siendo parte de un grupo 

cultural  

• Chile debe ser un país que reconozca la diversidad cultural en su territorio  

• Los pueblos originarios deben ser integrados en la real toma de decisiones y 

representatividad, partiendo las políticas de integración desde las escuelas, posibilitando el 

conocimiento de la cultura formal y nueva que llega  

• La identidad de cada pueblo y región debe ser respetada dentro de nuestra constitución  

• La Constitución debe reconocer, proteger y promover las características culturales que nos 

definen como pueblo  

• Debemos respetar la cultura de otras naciones, debiendo encontrar los fundamentos de 

nuestra identidad como país  

• Se debe reconocer y promover el respeto a la cultura y cosmovisión de los pueblos 

originarios, la población migrante y los distintos grupos culturales en el país  

• La identidad cultural debe protegerse como valor diferenciador  

• Se debe valorar la identidad como un recurso endógeno de la cultura de los territorios y de 

la diversidad geográfica y de los recursos naturales  

• El Estado debe promover el respeto, promoviendo y resguardando las distintas etnias y 

grupos territoriales que se establecen en nuestro país  

• Otras culturas se deben adaptar a la Chilena  

• La identidad cultural debe ser reconocida, existiendo diferencia entre los conceptos de 

multiculturalidad e interculturalidad  

• El ordenamiento jurídico debe proteger la identidad cultural, permitiendo tener mayor 

sentido de pertenencia y protección e inclusión en nuestra sociedad, siendo nuestro país 

tan variado culturalmente  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de expresión 
Posición en el ranking: 35º 

 

Total menciones: 22  

Inclasificables: 11 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 6 54,54 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 5 45,45 

     

Inclasificable 11 50,00 

     

Total válido 11 50,00 

Total general 22   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Libertad de expresión es poder decir lo que uno quiera, sin ser censurado ni castigado   

• La libertad de expresión es un valor fundamental   

• La libertad de expresión es el derecho de emitir una opinión responsable, sin censura previa   

• La libertad de expresión es un valor que tienen las personas   

• La libertad de expresión es el derecho a expresarse libremente, manifestando nuestro 

parecer 

• La libertad de expresión es un valor fundamental garantizado por la constitución para la 

exposición libre de las ideas   

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Las personas deben tener el deber de expresarse, sin duda   

• Debe haber libertad de prensa, habiendo un ejercicio periodístico responsable, pluralidad 

de medios de comunicación y derecho a la expresión de las ideas de forma pacífica y 

responsable   

• Toda persona tiene la facultad de expresarse libremente, respetando la posición de los 

demás   

• Debe haber la posibilidad de la expresión de ideas y pensamientos de identidad, no 

habiendo censura   

• Estado debe garantizar la libertad de expresión de todas las personas, promoviendo el 

acceso a una información plural democrática y veraz   
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de culto 
Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 20  

Inclasificables: 1 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 10,53 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 16 84,21 

     

Inclasificable 1 5,00 

     

Total válido 19 95,00 

Total general 20   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de culto es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad  

• La libertad de culto es una organización que contribuye al desarrollo de la comunidad  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe garantizar la libertad de culto para expresar lo que creemos, no pudiendo 

nadie oponerse a ella  

• Debe haber libertad de culto por ser leyes establecidas por dios, que expresan a una buena 

sociedad  

• Debe haber libertad de culto por ser el creador y sustentador de la vida y el universo  

• Debe haber libertad de culto por ser leyes establecidas por dios, que impulsan a una buena 

sociedad  

• Debe haber libertad de culto porque la iglesia evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar  

• Debe haber libertad de culto por ser el creador, sustentador y proveedor de la humanidad  

• Debe haber libertad de culto, por ser el creador, sustentador y proveedor de la humanidad  

• Se debe profesar cualquier religión y diversidad religiosa en los colegios 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Tolerancia 
Posición en el ranking: 37º 

 

Total menciones: 20 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 27,27 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 8 72,73 

      

Inclasificable 9 45,00 

      

Total válido 11 55,00 

Total general 20   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La tolerancia es la base de la convivencia humana   

• Tolerancia es respeto al derecho del otro  

• La tolerancia es el valor fundamental de respeto a las opiniones de los demás  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe tolerar la libertad religiosa y de creencia   

• La tolerancia se debe incorporar como valor, reconociendo el respeto y la aceptación del 

otro, pudiendo ser así una sociedad más equitativa e igualitaria  

• Se debe terminar con el lucro a costa de la naturaleza, habiendo necesidad de educar en el 

tema y de desarrollo sustentable  

• El derecho a la aceptación de las diferencias debe estar consagrado en la constitución  

• La tolerancia debe incluir respeto e inclusión  

• Todos los integrantes del país deben poner en práctica la tolerancia, para la realización de 

un gobierno y país transparentes  

• La Constitución debe consagrar el valor de la tolerancia como la forma de convivir y la 

aceptación del otro a pesar de sus diferencias  

• No se debe sobrepasar la libertad del otro, habiendo respeto a la diversidad de opinión y a 

la conducta de las personas  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo  
Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 0 0 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 6 85,71 

    

Inclasificable 5 41,66 

    

Total válido 7 58,33 

Total general 12  

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber desarrollo tecnológico  

• Debe haber desarrollo sustentable  

• El desarrollo debe ser sustentable  

• El desarrollo debe ser pleno, participativo y vinculante  

• Debe haber desarrollo sustentable, habiendo armonía entre el crecimiento y la economía, 

respeto a la naturaleza y reconocimiento solidario a las generaciones futuras  

• El desarrollo debe ser sustentable, entendiendo el legado del medioambiente a nuestras 

nuevas generaciones, siendo la explotación acorde  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Innovación / creatividad 
Posición en el ranking: 39º 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  3 27,27 

Valorativo pragmático   

Propositivo  8 72,73 

    

Inclasificable 1 8,33 

    

Total válido 11 91,67 

Total general 12  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La innovación y creatividad son una forma de hacer las cosas, con herramientas concretas 

para el desarrollo  

• La innovación y creatividad son el eje fundamental del modelo de desarrollo del país  

• Estos valores son prioritarios en la formación de nuevos profesionales, dándoles un impulso 

potente para elevar el nivel de vida  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe ser más responsable en la garantización o promoción de este principio, para 

el desarrollo de la sociedad  

• Debe haber nuevos proyectos, planificaciones e incorporación de otras, como salud, 

educación, viviendo, cultural y educación cívica  

• Un país debe tener la obligación de la innovación y la agregación de valor agregado a sus 

materias primas en su carta fundamental  

• Debe existir un ministerio de innovación  

• El Estado debe garantizar proyectos innovadores, siendo participativo en la innovación de 

las estrategias de mercado, fomentando la industrialización en Chile más que la extracción 

de recursos, fomentando con una educación con métodos de enseñanza la creatividad e 

investigación  

• Debe haber creatividad desde las expresiones hasta las formas de resolución de 

problemáticas, habiendo innovación desde los aspectos del desarrollo integral, fomentando 

soluciones más inclusivas de nuevas opiniones  
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• El Estado debe garantizar la innovación y creatividad en beneficio desde la primera infancia  

• Debe haber investigación, siendo el Estado quien fomente  
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Integración 
Posición en el ranking: 40º 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 0 0 

Valorativo pragmático 1 12,5 

Propositivo 4 50 

      

Inclasificable 4 33,33 

      

Total válido 8 66,67 

Total general 12   

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La integración es para que haya inclusión de las personas en todos los ámbitos de la 

sociedad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe integrar a los pueblos originarios en la Constitución 

• Nadie debe ser discriminado 

• El Estado debe garantizar la integración a la sociedad de personas con discapacidad y con 

condena realizada 

• Debe haber inclusión 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Convivencia pacífica 
Posición en el ranking: 41º 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 20,00 

Valorativo pragmático   

Propositivo  4 80,00 

    

Inclasificable 7 28,33 

    

Total válido 5 41,67 

Total general 12  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Se puede protestar en forma pacífica, habiendo respeto por los demás y educación en 

solución de conflictos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y a la libre 

determinación de los pueblos 

• Debe haber paz como una forma de aseguramiento de que las instituciones y la sociedad 

garanticen una convivencia pacífica 

• Se debe tener este valor con el fin de mejorar 

• Se debe garantizar la justicia social y el derecho a la rebelión en la resolución de conflictos, 

garantizando la paz mediante el aseguramiento de la participación política de todos 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Responsabilidad 
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 11  

Inclasificables: 3 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 25,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 6 75,00 

     

Inclasificable 3 27,27 

     

Total válido 8 72,72 

Total general 11   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La participación y la responsabilidad es un valor fundamental e importante junto con los 

deberes 

• Somos responsables de nuestros actos, por lo tanto tiene consecuencias 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe considerar que no sólo hace referencia a personas sino a empresas, siendo 

necesario para asegurar que las personas se hagan cargo no solo del beneficio personal sino 

como aporte a otros valores como el bien común 

• Cada persona debe tener deberes y hacerse cargo 

• La responsabilidad debe ser del estado y ciudadano en todo orden   

• Debe haber en personas e instituciones privadas 

• El Estado debe tener la responsabilidad social como ente garante y regulador para hacerlo 

efectivo en la práctica 

• Debe incluir la responsabilidad de los ciudadanos frente a sus hechos y dichos por ejemplo 

la responsabilidad de votar 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Pluralismo  
Posición en el ranking: 43º 

 

Total menciones: 9 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 3 42,85 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 4 57,14 

    

Inclasificable 2 22,22 

    

Total válido 7 77,77 

Total general 9  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La sociedad da derecho al pensamiento diferente y a la libre expresión, respetando las 

opiniones ajenas 

• El pluralismo es político, siendo garantizado por el Estado 

• Todas las opiniones son válidas 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se deben reconocer distintas voces y opiniones, otorgándole valor a la diversidad cultural, 

valorando la multiculturalidad 

• Se debe aceptar a todas las personas, teniendo todos cabida en el Estado, sin distinción de 

raza, sexo, estirpe o condición 

• Se debe promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios 

• Debe haber reconocimiento constitucional para todos los pueblos originarios 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Seguridad social 
Posición en el ranking: 44º 

 

Total menciones: 9  

Inclasificables: 0 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 33,33 

Valorativo pragmático 1 11,11 

Propositivo 5 55,55 

     

Inclasificable 0 0,00 

     

Total válido 9 100,00 

Total general 9   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El actual sistema de pensiones es precario y deficiente, los montos entregados no 

representando una real ayuda para los pensionados   

• La seguridad social es una de las cualidades del Estado, siendo garante de la salud, vejez, 

educación y seguridad social   

• La seguridad social es el acceso de todas las personas a los derechos fundamentales, calidad 

de vida y derechos sociales, garantizados por el Estado   

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La seguridad social es fundamental para que las personas vivan tranquilas   

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber pensiones dignas   

• Debe haber políticas estables de protección para los más vulnerables, funcionando la 

institución con personas capacitadas y programas de protección   

• La seguridad social se debe asegurar como un derecho, siendo el Estado social de derecho 

elementos básicos para el conjunto social   

• El Estado debe proteger a todos los ciudadanos desde su nacimiento hasta la muerte, 

independiente de las capacidades físicas y mentales de cada quien   

• El Estado debe ser garante de la protección social   
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CABILDOS REGIONALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo integral 
Posición en el ranking: 45º 

 

Total menciones: 7 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 0 0 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 4 100 

    

Inclasificable 3 42,85 

    

Total válido 4 57,14 

Total general 7  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber mejores infraestructuras para los jóvenes 

• Todos debemos ser felices 

• Se debe garantizar el desarrollo de los ciudadanos en todo ámbito, preocupándonos de que 

niños y adultos puedan desarrollar sus capacidades 

• Debe haber integralidad en una sociedad madura, sin simplificar o parcelar al ser humano 
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CABILDOS REGIONALES – VALORES 

Concepto: Amistad cívica  
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 6 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 66,67 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 1 16,67 

      

Inclasificable 0 0 

      

Total válido 6 100 

Total general 6   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es rescatar el concepto de fraternidad 

• Es el respeto por el otro y su medio, permitiendo la resolución de conflictos de forma 

adecuada 

• Es respeto y buen trato a los ciudadanos 

• Es conversar sin atacar otras posiciones ideológicas 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Cada uno debe aportar ideas valederas, escuchándonos 
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