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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

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

 

Total menciones: 275  

Inclasificables: 111 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 24 14,63 

Valorativo pragmático 4 2,43 

Propositivo 133 81,09 

     

Inclasificable 111 40,36 

     

Total válido 164 59,63 

Total general 275   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión  

• Es justicia para los ciudadanos 

• Es parte de la democracia el no coartar opinión de los ciudadanos, permitiendo el dialogo, 

debate de ideales y la tolerancia y respeto  

• Es la expresión de mi pensamiento y creencia sin ofender ni dañar a los demás 

• Es el derecho a la diversidad de opinión, fomentando la tolerancia, primando siempre el 

respeto al otro sin censura alguna  

• Se puede expresar todo individuo libremente, sin presiones ni censura de ningún tipo  

• Es el pilar de la discusión democrática, siendo manifestación libre de todas las opiniones  

• Toda persona tiene derecho a expresarse libremente sin violar la sana convivencia  

• Permite controlar autoridades, siendo un derecho esencial, expresar ideas, 

responsablemente 

• Es el elemento básico de la democracia, que se fundamente en la tolerancia, respeto y 

Democratización de los medios de comunicación  

• Es indispensable para mantener y desarrollar la democracia, permitiendo expresar distintas 

ideas y opiniones y a las formas de manifestarse  

• Todos y todas tienen derecho a expresarse libremente sin ser censurados 

• Todos los y las ciudadanas tienen libertad de expresar su opinión sin discriminar a otros 

• Es fundamental el derecho a la libre expresión manteniendo objetivamente el respeto 

frente a la opinión de las personas  

¿Qué valor tiene? 
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Modo Valorativo 

• Son necesarias para el ejercicio de la sana democracia  

• Es esencial para la democracia que se garantiza la existencia y difusión de medios 

comunitarios alternativos de denuncia de la realidad social con una reserva del ancho de 

banda 

• Es importante para la democracia  

• Permite generar democracia participativa, garantizando de no ser censurado  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe protestar y exigir la revocación de condiciones opresoras para la libertad y el 

desarrollo de las personas 

• El Estado debe asegurar a toda persona el derecho a expresar de forma libre y sin coacción 

alguna sus opiniones y pensamientos  

• Debe existir medios públicos y diversos que garanticen el acceso gratuito a la pluralidad de 

la información 

• Debe llegar hasta que no transgreda la libertad del otro  

• Los individuos deben expresar sus ideas responsablemente  

• Debe existir tranquilidad al expresarse en todo sentido 

• Debe haber libertad de expresión con regulación y autolimitación  

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión no atentando contra la dignidad de las 

personas  

• Se debe tener derecho a decir lo que pienso y siento respecto de algo o algún tema 

• Debe ser con respeto a la diversidad de opinión y responsabilidad de no afectar la dignidad 

de las personas 

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión en todos los aspectos, existiendo castigo 

a la censura que las policías no repriman a la ley de expresión 

• Se debe plasmar la libertad de expresión pues es un derecho esencial para el desarrollo del 

ser humano 

• Debe haber libertad de expresión en la comunicación publicidad y prensa, con 

responsabilidad y ética  

• La libertad de expresión debe ser de respeto, no implicando en esta libertad la ofensa o falta 

de respeto al prójimo 

• No se deben manipular los medios comunicacionales por cualquier entidad a la hora de 

informar  

• Se deben establecer límites a la libertad de expresión, no dañando al bien común, cultural 

o bien patrimonial 

• Debe ir en consecuencia de las responsabilidades siendo explicito, habiendo derecho a ser 

escuchado  

• Debe haber una ley de libre expresión y con acceso a la comunicación con garantía y 

responsabilidad, ya que no estamos en país de libertad de expresión  

• Debe ser sin restricción 
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• Todos debemos tener derecho a dar a conocer nuestras opiniones y a manifestar sus 

tendencias, sin que exista censura, siempre respetando a los demás  

• Se debe respetar los valores y dignidad derecho a ser bien informados, quitando la 

concentración de medios de presión escritos y visuales, habiendo regulación de las redes 

sociales 

• Debe ser desde el respeto y probidad sin transgredir los derechos y dignidad de cada 

ciudadano 

• Se debe crear nueva ley de comunicaciones donde el Estado promueva la creación de 

medios independientes 

• Debe haber seguridad en la libertad de expresión, en democracia 

• Debe garantizar el derecho de expresión de cada ciudadano, como contribuyentes y 

personas naturales, y a su vez, de acuerdo a los medios de grupos intermedios, debiendo 

respetar la expresión colectiva 

• El Estado debe regular los monopolios, regulando que no haya daño a otras personas con 

mentiras, habiendo multas a las mentiras  

• El ciudadano debe poder expresar con respeto su sentir ante los demás 

• Debe existir como derecho en todos los ciudadanos y ciudadanas 

• Debe ser con respeto y altura de mira, no pasando a llevar a nuestro prójimo, habiendo 

mayor regulación en televisión 

• Se debe tener la oportunidad de expresarse sin temor, garantizando la libertad a través de 

diversos espacios, respetando a casa der humano y no coartando la libertad en los diversos 

estamentos 

• Debemos superar para consagrar la expresión de todas y todos, ya que la concentración de 

medios de comunicación en poderes económicos a limitado el ejercicio de la libertad de 

expresión 

• Se debe repartir el aporte del Estado a los medios de comunicación de manera equitativa y 

justa, habiendo respeto a la multiculturalidad en los medios, terminando con las 

subvenciones estatales hacia determinados medios de comunicación  

• Debe haber límite a la concentración, llegando a todos, incluidas las minorías, habiendo 

libertad de expresión responsable, ya que en la actualidad el monopolio de los medios de 

comunicación genera la tendencia del pensamiento que se divulga 

• Se debe proteger el derecho de expresión de diversas organizaciones, debiendo 

democratizarse los medios de comunicación para tener acceso a información pluralista y sin 

sesgos ni intereses cooperativistas  

• Debe existir derecho al acceso de información, dada de manera igualitaria, ejercida 

libremente en un marco de responsabilidad 

• Debe haber libertad de expresión respetando a los demás y con información suficiente 

• Debe haber diversidad de medios que garanticen distintos puntos de vista garantizando la 

difusión de diversas posturas y opiniones  Habiendo medios de comunicación masivos 

plurales, y un Estado promotor de diversas voces 

• Debe haber derecho a no discriminar por pensar distinto  

• Se debe limitar concentración económica de propiedad económica de los medios por entes 

nacionales e internacionales  
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• Debe haber libertad de expresión sin censura y con respeto a los derechos de los otros, 

disminuyendo el monopolio de la información  

• Se debe garantizar como un derecho por el Estado, existiendo límites 

• Debe haber medios de comunicación amplios y pluralistas considerando expresión, 

organización y participación  

• Debe haber libertad en la medida que se respete la dignidad de las personas, habiendo 

libertad de expresión de la ciudadanía  

• Debe haber una ley de medios y defensa sin criminalización, basada en respeto y 

responsabilidad entro de los márgenes legales y dignidad de las personas 

• El Estado nos debe proteger de la manipulación de la información, preservando las 

democracias en el control de los medios por el pueblo 

• Se debe garantizar pluralismo, responsable y descentralizada y participación de la 

comunidad, debiendo desconcentrarse los medios de comunicación masivos , garantizando 

libertad, porque es parte de la declaración universal de derechos humanos, 

• Se debe manifestar libremente sin coerción 

• El Estado debe garantizar la libertad de expresión de todas las personas, promoviendo la 

democratización de los medios de información cautelando su sustentabilidad y limitando la 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación  

• Debe ser con información respeto por las opiniones diversas 

• El Estado debe garantizar la expresión libre de las ideas no permitiendo el monopolio de los 

medios de comunicación, garantizando la pluralidad de la información y de los medios de 

comunicación, bajo un principio de comunicación  

• Se debe respetar la intimidad y el derecho a manifestarse de manera pacífica  

• Se debe garantizar la libertad de expresión, tolerancia y respeto para diferentes 

expresiones, permitiendo la discusión de ideas 

• Debe haber libertad de expresión de la ciudadanía, en la medida que se respete la dignidad 

de las personas, 

• El Estado debe asegurar canales de expresión que permitan que todas las posiciones tengan 

espacio para ser difundidos, terminando con los monopolios comunicacionales 

• Se debe garantizar la libertad de expresión por el Estado, permitiendo a todos los chilenos 

expresarse sin censura, siendo la libertad de expresión un fundamento esencial para la 

democracia 

• Se debe tener derecho a decidir lo que pienso públicamente 

• Debe haber derecho a la libre expresión y divulgación de las ideas reconociendo la honra y 

derechos legítimos de terceros, reconoce además la libertad de reunión  

• Se debe tener otras miradas con respecto a los otros, no estando relacionado a la capacidad 

económica de tener que defenderme cuando me veo afectado, garantizando la diversidad 

de opinión y los medios, ya que la concentración de medios parece afectar la opinión pública 

• Debe existir la garantía de que la gente pueda expresarse libremente a través de cualquier 

medio de comunicación, sin el peligro de ser sancionado por esto  

• Se debe permitir a todos los ciudadanos expresarse con libertad en todos los escenarios 

sociales ligados al arte, la cultura, la ecología y otros  

• Debe haber libertad de expresión con respeto y responsabilidad vinculado al ejercicio de 

libertad de expresión individual y colectiva 
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• Debe haber libertad de expresión con independencia del pensamiento de cada cual, 

teniendo el derecho de expresarnos respetándonos bajo cualquier circunstancia  

• Se debe expresar sin censura previa 

• Debe existir libre expresión, si estamos en democracia 

• Debe haber información veraz, sancionándose legalmente y con pena aflictiva la 

desinformación 

• Debe haber derecho a expresar ideas, cultura, actos de manera libre no coartada  

• Debe ser con responsabilidad, respeto y altura de miras, sin transgredir 

• Debe ser con verdad y respeto a la dignidad de las personas  

• Debe haber libertad de expresión con responsabilidad y respeto 

• Se debe sancionar a todos los que no dejen expresarse en forma respetuosa 

• Los medios de comunicación deben ser coherente no censurando 

• Se debe fomentar medios de comunicación públicos, siendo derecho a manifestarse en 

todos los sentidos y formas  

• El Estado debe alentar la creación de medios distintos no siendo centralizados por los grupos 

económicos poderosos  

• Se debe eliminar el monopolio de los medios de comunicación, resguardando la libertad, no 

siendo manipulado  

• Debe haber una democratización medios de comunicación, creando medios comunicación 

publica 

• Se debe desmonopolizar medios de comunicación, controlando la concentración de medios, 

garantizando información de primera fuente a través de todos los medios 

• La libertar de expresión debe ser sin censura y respetando los derechos de los demás 

• Todos debemos tener derechos a opinar sin consecuencias en medios públicos y accesibles 

a los medios de comunicación terminando con el monopolio de la propiedad de la prensa 

• Todos debemos poder expresar nuestras opiniones en el marco legal porque garantiza y 

permite regular el Estado  

• Se debe transparentar el sistema, existiendo más control de la ciudadanía sobre las malas 

prácticas 

• Se debe resguardar y garantizar la libertad de expresión bajo los principios del respeto y la 

tolerancia hacia los demás  

• Debe haber derecho de expresarse sin miedo  

• La constitución debe garantizar la libertad de expresión, opinión y manifestación, con 

limitantes en el respeto  

• Debe haber garantía de acceso de opinión de todos los medios de comunicación, castigando 

los monopolios de los medios de comunicación  

• Todos los chilenos y chilenas debemos tener derecho a dar nuestra opinión no importante 

cual sea 

• Debe ser con respeto al bien común no siendo un libertinaje que beneficie a quienes tienen 

más dinero o en un momento autoridad  

• Debe haber una utilización con respeto de demás ciudadanos 

• No debe haber censura previa, siendo la libertad con responsabilidad 

• Estado debe resguardar una norma prerrogativa con la que se expresa la información hacia 

los ciudadanos, garantizando la comunicación social territorial  
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• Todos deben poder expresar sus ideas y propuestas de manera democrática, para construir 

una sociedad entre todas y todos 

• Debe haber la posibilidad básica de manifestar su pensamiento libre y soberanamente  

• Se debe fomentar la transparencia de información por medios comunicacionales, marchas 

pacíficas, asociatividad, emprendimiento, y toda recreación artística tanto en instituciones 

educacionales, como instituciones privadas 

• Debe haber libertad de expresión respetando la dignidad personal de las personas, ni 

contraviniendo las libertades personales, ejerciendo el derecho con una sentido de 

responsabilidad social 

• No debe ir en desmedro del otro derecho 

• El Estado debe garantizar la información con libertad de prensa  

• Debe ser con respeto, opinando y expresando lo que se piensa y cree hasta donde empiezan 

los derechos del otro 

• Se debe consagrar en la constitución como derecho, entendiendo y dando relevancia al 

respecto de la privacidad  

• Debe haber derecho de las personas a expresarse según sus propias convicciones e 

identidad cultural, habiendo igualdad en la libertad de prensa y de expresión a fin que se 

informe con claridad sin modificar la realidad  

• Debe existir el derecho a manifestar públicamente, sin ofender la moral urbana de otras 

personas  
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A sindicalizarse y a la negociación colectiva  

Posición en el Ranking: 9º 

 

Total menciones: 264 

Inclasificables: 105 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              9 5,66 

Valorativo pragmático 21 13,21 

Propositivo  128 80,50 

    

Inclasificable 105 39,77 

    

Total válido 159 60,23 

Total general 264  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Todo trabajador tiene derecho pues son de los trabajadores  

• El derecho a sindicalizarse y la negociación colectiva es la base para un trabajo y 
remuneración digna  

• Es el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y negociar para protegerse 
 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es la forma que la clase trabajadora pueda hacer contrapeso a los poderes fácticos 

• Es necesario tener derecho a opinar en una empresa con salario, digno y trato digno 

• Es importante pertenecer a un grupo y avanzar en trato y en la sed de poder interno con 
negociación colectiva y más seguridad 

• Los trabajadores necesitan indicar como mejorar las condiciones de vida, sin subcontratistas 
o transitorios, derogando el código del trabajo, derecho de todo trabajador a reunirse a 
huelga 

• Es importante para repartir la torta de manera más equitativa entre el empleador y 
trabajador 

• La sindicalización y negociación colectiva es necesaria para el salario y trato justo de 
trabajadores y sus familiares para viabilizar el ejercicio de derechos fundamentales 

• Es Indispensable para los trabajadores 

• El derecho a sindicalizarse es fundamental para que trabajadores defiendan sus derechos 
en igualdad de condiciones con sus empleadores  

• Es la única herramienta de los trabajadores para realizar cambios en la estructura y 
relaciones sociales de producción 
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• Es fundamental para tener una participación ciudadana en temas que involucran sus 
intereses 

• Es necesario para resguardar los derechos laborales y dar garantías al trabajador frente al 
empleador 

• Toda persona tiene derecho a trabajar para su desarrollo, protegido por la legislación que 
resguarda sus derechos 

• Los sindicatos permiten negociar con fuerza y de manera colectiva para sí romper con el 
individualismo 

• Es el derecho para resguardar propiamente los derechos de los trabajadores ante los 
desiguales poderes de negociación 

• Es importante para que exista mayor igualdad que los trabajadores aumenten su poder de 
negociación  

• Es la única herramienta que tenemos los trabajadores para defender sus derechos 

• Permite una mejora en el trabajo y salario digno, negociando en igualdad de condiciones, 
sin reemplazo con turno ético 

• Es fundamental para el respeto de los trabajadores 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Debe promover la sindicalización como un derecho automático, dándole una obligatoriedad 
legal 

• Debe considerar el derecho a huelga sin reemplazo 

• Se debe respetar el derecho a asociación de todos los trabajadores  

• No deben existir trabajadores de primera y segunda categoría validando herramientas para 
que los trabajadores defiendan sus derechos  

• Debe haber derecho a la participación colectiva fomentándose la organización sindical sin 
letra chica 

• Debe haber sindicalización con derecho a huelga para asegurar la igualdad de los 
trabajadores ante los empleadores 

• El derecho se debe proteger en todos los niveles como negociación por rama, siendo un 
derecho humano habilitante para mejorar condiciones laborales y sociales, no siendo 
perseguidos los sindicatos   

• Debe haber titularidad sindical y su ejercicio mejorando el derecho de agrupación para 
todos  

• Los trabajadores deben tener derecho a organizarse, participar en sindicatos y concretar las 
condiciones laborales con su empleador con huelga como herramienta de negociación  

• Debe haber derecho a la sindicalización y negociación colectiva que considere sindicato 
único y titularidad sindical, resguardando la relación entre empleado y empleador  

• Se debe garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras permitiendo el ejercicio de 
medidas de presión 

• El Estado debe velar por la promoción e incentivar la sindicalización, como una herramienta 
de promoción de derechos  

• Todos los trabajadores deben tener derecho a sindicalizarse sin distinciones del ámbito 
privado y público 

• Deben haber derechos para todos por ley que se cumplan  
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• Se debe asegurar que los trabajadores sean fuerza negociadora ante empresarios 
asegurando condiciones de trabajo en el público y privado para la conquista social 

• El Estado debe promover y generar las condiciones para fomentar la sindicalización 
considerando el derecho a la huelga sin reemplazo 

• Se deben cumplir los tratados internacionales respetando las organizaciones sindicales, su 
institucionalidad y derechos  

• Debe haber protección para los trabajadores 

• No debe condicionar el trabajo en función con este derecho  

• Se deben respetar los acuerdos internacionales suscritos por Chile permitiendo mayor 
empoderamiento del trabajador frene a empresas con derecho a sindicalizarse  

• Todo trabajador debe tener derecho a sindicalizarse para poder establecer negociaciones 
de acuerdo con los intereses de los trabajadores y sus condiciones 

• Debe haber derecho a sindicalizarse y la negociación colectiva como mecanismo de 
distribución de riqueza 

• Todas los trabajadores deben tener el poder de negociación con su empleador  

• Debe haber negociación colectiva por rama con derecho a huelga del sector público y 
privado sin reemplazo 

• Deben haber derechos para todos los trabajadores 

• Debe haber huelga sin reemplazo 

• La constitución debe velar por la participación ciudadana en los sindicatos como un derecho 
a fin de promover la participación social 

• Deben existir sindicatos y gremios para que las condiciones laborales sean adecuadas para 
ejercer un trabajo con dignidad  

• El Estado debe incorporar la huelga, siendo garante de los derechos de los trabajadores, 
tanto públicos como privados 

• La Negociación colectiva debe ser un derecho irrenunciable sin intervención por la empresa 

• Debe fortalecer la sindicalización como derecho para romper la hegemonía que oprime el 
resguardo de los intereses de los trabajadores, garantizando a su vez el derecho a huelga y 
a negociar colectivamente  

• Debe fomentar la organización de los trabajadores mediante los sindicatos, estableciendo 
el derecho a huelga e instaurar mesas de trabajo efectivas con los empleadores, asegurando 
el bienestar de los trabajadores 

• Debe haber derecho sindicalizarse y la negociación colectiva de todos los trabajadores sin 
otras figuras 

• Debe existir sindicalización con negociación colectiva y por rama, logrando equiparar la 
relaciones de poder entre trabajadores y empleadores, relevando el derecho a huelga 
efectiva y titularidad 

• Se debe incorporar el derecho a huelga respetando los acuerdos internacionales 

• La sindicalización debe ser absoluta, obligatoria y automática garantizando los derechos de 
los trabajadores con huelga efectiva sin restricción en su formación cumpliendo los 
acuerdos internaciones de trabajo OIT 

• Debe ser un deber, un derecho y una responsabilidad, pudiendo contrarrestar el poder 
económico, mejorando condiciones laborales y salarios   

• No debe ser obligatorio siendo un verdadero derecho  

• El Estado debe garantizar el derecho de los trabajadores a agruparse, asociarse y 
organizarse para negociar sus condiciones laborales  
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• Se debe asegurar el cumplimiento de los tratado internaciones de OIT firmados por el 
Estado mediante la sindicalización voluntaria, cultura de colaboración y estableciendo 
instancias de diálogo mensual entre empresas y trabajadores  

• Debe ser con sindicato soberano terminando los grupos negociadores y rompe huelga  

• Debe existir la obligatoriedad de afiliación a un sindicato y desarrollo de huelgas sin 
reemplazo 

• Deben haber medidas de fortaleciendo de los sindicatos extendiendo derechos a los 
funcionarios públicos  

• El Estado debe fomentar la sindicalización y protección de sus trabajadores fortaleciendo 
los mecanismos para el ejercicio de derechos  

• Se deben generar condiciones de simetría con el empleador, colaborando entre pares 
trabajadores por rama productiva 

• La Constitución debe garantizar el derecho a sindicalizarse y negociación colectiva porque 
asegura la igualdad  

• Debe haber derechos y deberes para trabajadores y empleadores con sindicalización 
responsable 

• Se debe asegurar la igualdad de la sindicalización y negociación colectiva, distribución de 
ingresos y equilibro de poderes mediante el derecho legal a huelga y movilización 

• Los trabajadores deben sindicalizarse automáticamente y luego no se puedan desafiliar, 
teniendo toda empresa sindicato sin considerar el número de trabajadores, pudiendo todos 
los trabajadores tener derecho a negociar colectivamente  

• Deben haber derecho a sindicalizarse y la negociación colectiva para aportar al desarrollo 
de la empresa, ejercer sus derechos, y acortar las brechas sociales y salariales  

• Se Debe crear el derecho a sindicalizarse y a la negociación colectiva, con derecho a huelga  

• El Estado y los empresarios se deben preocupar de proteger los sindicatos y tener una buena 
relación con ellos para mejorar las condiciones laborales 

• Se debe incorporar la huelga efectiva pues es derecho que permite a los trabajadores 
mejoren sus condiciones laborales 

• El Estado debe garantizar el derecho al trabajo, promoviendo que en su ejercicio se 
garantice el derecho a sindicalizarse, negociación colectiva y huelga 

• Debe haber sindicalización para mejorar la relación democrática entre trabajadores y 
empresarios o empleadores 

• Se debe tener el derecho a poder sindicalizarse para negociar colectivamente, con derecho 
huelga finalizando el remplazo en huelga 

• Se debe garantizar la libertad sindical en consonancia con los convenios internacionales, 
relevando la importancia de la organización y la negociación como factores equilibrados del 
poder empresariado 

• Debe ser un principio fundamental para generar proceso democráticos que pongan al 
centro el derecho de trabajadores/as a organizarse y acumular fuerzas para mejorar sus 
condiciones de vida 

• Debe incluir derecho a la huelga efectiva y sin reemplazo 

• Debemos Optar a la organización de los trabajadores para dignificar más su trabajo 

• El Estado debe garantizar el derecho a sindicalizarse tanto en el servicio público como 
privado  

• Debe haber huelga con desarrollo amplio de los trabajadores sin represión  

• Debe haber castigo a las prácticas antisindicales, fiscalización, inspección y calidad para los 
trabajadores  
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• Debe haber información necesaria con los trabajadores y los empresarios  

• Debe estar en la Carta Magna porque es un derecho inalienable al ser humano 

• Se debe permitir a los trabajadores a sindicalizarse y realizar negociación con el jefe, 
incluyendo las instituciones del Estado 

• La legislación debe contemplar los derechos y sindicación de los trabajadores como 
mecanismo de regulación social de la equidad material 

• Se debe reconocer el sindicato como interlocutor válido para representar a los trabajadores, 
evitando y eliminando las fuerzas negociadoras que debilitan los movimientos sindicales 

• Debe validar con seriedad los derechos y deberes declarando transparencia  

• Todo trabajador debe tener derecho a sindicalizarse, asegurando la no intervención de la 
empresa o empleadora y derecho a la huelga sin reemplazo 

• Los trabajadores deben tener este derecho como mínimo, protegiendo a los trabajadores 

• Se debe incluir el derecho a paralización incluyendo a FFAA y Carabineros eliminando el 
artículo que establece que no son obedientes y no deliberantes  

• Los sindicatos deben negociar, con libertad de sindicalizarse  

• Se debe fortalecer las agrupaciones de trabajadores evitando poner trabas para su 
formación y seguridad laboral 

• El Estado debe garantizar el derecho de los trabajadores a organizarse y contar con 
herramientas para mejores condiciones laborales, económicas en una relación más pareja 
con los dueños de los medios de producción o empresarios  

• La sindicalización debe ser automática resguardando el derecho de los trabajadores  

• Se debe regular los derechos de los y las ciudadanas para que no se vean afectados en 
algunos de sus ejercicios básicos  

• Debe haber derecho a huelga para utilizar y garantizar el poder del trabajador ante el 
empleador 

• Debe haber derecho a organizarse con colegas y gremios para promover derechos civiles 

• Los trabajadores deben tener derecho a agruparse y sindicalizarse de manera voluntaria 
para proteger los derechos de los trabajadores  

• Todo trabajador debe tener estos derechos, sea público o privado  

• Debe haber titularidad sindical y derecho amplio a la huelga sin reemplazo  

• Los trabajadores deben tener su derecho por ser la contraparte de los empresarios e 
intereses empresariales  

• Debe haber derecho a negociar colectivamente con derecho a huelga, aunando fuerzas para 
impedir la vulneración de los derechos  

• Se debe incluir el derecho a huelga 

• El Estado debe garantizar el derecho de sindicalizarse como mecanismo que salvaguarda la 
libertad de expresión y derecho individual 

• Debe haber derecho a la organización de los trabajadores con un marco regulador ordenado 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: De los pueblos indígenas 

Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 178 
 Inclasificables: 72 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              10 9,43 

Valorativo pragmático 1 0,94 

Propositivo  93 87,74 

    

Inclasificable 72 40,45 

    

Total válido 106 59,55 

Total general 178  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• No hay derechos de pueblos originarios 

• La autodeterminación de los pueblos es un derecho 

• Son fundamentales los derechos de los pueblos originarios 

• Los pueblos originarios son parte de la identidad que está invisibilizada  

• En nuestro país no están reconocidos constitucionalmente los derechos de los pueblos 
originarios 

• Es un derecho la autodeterminación de los pueblos 

• Derechos al ser pueblos originarios  

• Los pueblos originarios son reconocidos como sujetos de pleno derecho según la OIT y han 
expresado que no han sido ellos los que han defendido sus derechos 

• Es respetar su autonomía territorial, costumbres, tradiciones y su herencia 

• Es reivindicación y reconocimiento de nuestros ancestros 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Son derechos para conservar su identidad y respeto hacia su cultura y cosmovisión 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe regular las herramientas legales para que pueblos originarios puedan participar 
desde las bases creando en acuerdo con ellos, las normas y formas de respeto por ambas 
partes 

• Se debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas 
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• El Estado de Chile debe reconocer los derechos de los pueblos originarios en la constitución, 
ya que a lo largo de los años, luego de la dictadura y desde la colonización ha existido 
violación a los derechos humanos y sobretodo violación a los ddhh 

• Se debe reconocer y respetar los derechos, cosmovisión, tradiciones y costumbres de los 
pueblos indígenas 

• Deben ser reconocidos como nación permitiéndoles determinar representantes en el 
parlamento, territorios y derechos para que no sean discriminados 

• Se debe declarar a Chile como un país plurinacional con derecho a tierra, territorio, recursos 
naturales y autodeterminación política de sus pueblos originarios  

• Los derechos de los indígenas deben estar contenidos en los derechos humanos 

• Debe haber recuperación de territorios 

• Se debe proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas consultándoles 
previamente conforme a la declaración ONU de pueblos indígenas y el convenio 169 oit 

• Los derechos de los pueblos originarios deben ser reconocidos constitucionalmente 

• Se debe reconocer y respetar los pueblos indígenas promocionando la cultura indígena e 
integración cultural 

• Se debe garantizar derechos de pueblos originarios  

• Se debe mantener la identidad sin perder la multiculturalidad 

• Se debe reconocer el derecho de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio 

• El Estado debe respetar los convenios de estados sobre pueblos indígenas comprometiendo 
participación en ganancias de las grandes empresas que se emplacen en sus territorio y la 
elección de sus propias autoridades  

• Se debe tener respeto por las costumbres y cosmovisión de los pueblos indígenas 

• Se debe garantizar los derechos de los indígenas en la constitución incorporándoles escaños 
preferenciales 

• Se debe respetar la autonomía y libertad de la nación mapuche y el convenio 169 de la oit 

• Deben haber derechos de los pueblos indígenas 

• Deben tener derechos pues son parte del pueblo de chile 

• Se debe reconocer la multiculturalidad y nacionalidad 

• Se debe respetar nuestras raíces  

• Los pueblos indígenas merecen nuestro respeto y reconocimiento al ser nuestros ancestros  

• Se debe restituir derechos de tierras y agua respetando su cultura y patrimonio ya que no 
están reconocidos en la constitución 

• Se debe respetar a nuestros pueblos originarios y afrodecendientes 

• Se debe incluir grupos tribales generando políticas públicas reales  

• Debe haber derecho a la autonomía de los pueblos indígenas para que puedan establecerse 
y determinarse 

• Se debe respetar a los pueblos originarios con sus diferencias culturales, vestimenta y 
costumbres 

• El Estado debe ser plurinacional 

• Se debe incorporar y exaltar el reconocimiento a los pueblos indígenas  

• Se debe considerar a nuestros antepasados y su importancia  

• Se debe reconocer como naciones autónomas 

• Los derechos de los pueblos originarios deben estar garantizados en la constitución 

• Se debe respetar su cultura y sus territorios 
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• Debe haber reconocimiento explícito de los pueblos originarios sus formas culturales, 
institucionales, cosmovisión y derecho a su autorregulación y territorios 

• Se debe garantizar los derechos de pueblos originarios, promoviéndose el plurinacionalismo 

• Los derechos deben ser respetados y reconocidos constitucionalmente 

• Se debe respetar y promocionar los derechos de los pueblos originarios dentro de nuestro 
territorio 

• Se debe respetar como nación otorgándole recuperación de territorio y forma de vida 

• Se debe respetar sus lenguas, cosmovisión, costumbres y tradiciones otorgándoles derecho 
a los recursos naturales donde se emplacen los pueblos originarios 

• Se deben incluir todos los derechos más allá de sus prácticas culturales 

• Deben haber derechos a su identidad cultural 

• Se debe respetar las creencias y formas de gobierno pues están primero que nosotros 

• Se debe reconocer sus derechos dándole nuestro reconocimiento e integración 

• El Estado de Chile debe regresar sus territorios respetando sus cosmovisión y enseñando su 
cultura 

• Se debe resguardar y reconocer la autonomía de los pueblos mediante su reconocimiento 
constitucional 

• Se debe establecer en la constitución ampliándose a diferentes culturas considerando la 
multiculturalidad 

• Deben tener derecho a una organización política pudiendo elegir sus representantes 
cumpliéndose el tratado internacional 169 de la oit 

• El Estado debe restituir las tierras de los pueblos indígenas respetando su cosmovisión, su 
cultura, tradiciones y su forma de organización política, económica y social 

• Los derechos deben ser incluidos porque han sido postergados históricamente  

• Se debe respetar la vida, historia y cultura de los pueblos indígenas enseñando su vida a 
todo el país 

• Se debe reconocer y reivindicar las tradiciones culturales y el territorio de los pueblos 
indígenas 

• Debe haber reconocimiento de los pueblos y sus territorios 

• Nadie debe tener un derecho especial por su condición  

• El Estado debe promover el respeto a los pueblos originarios, independiente de su 
nacionalidad 

• Se debe garantizar, promover, y proteger el desarrollo de los pueblos indígenas 
internalizando sus derechos reconocidos como pueblos en los derechos humanos en las 
instituciones y leyes, ya que existen previo a la constitución del Estado  

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas en su diversidad y mantención de ellas 

• Se debe reconocer a los pueblos originarios, respetando e integrando su visión, cultura y 
cosmovisión 

• Se debe reconocer cultura territorial para autonomía  

• Se deben respetar los acuerdos internacionales 

• Debe haber respeto a la identidad y todo lo que incluye relacionado con la vida 

• Se debe reconocer su nacionalidad y cultura 

• Debe haber derecho a reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas 

• Se debe reconocer, desarrollar, validar y reparar la deuda histórica hacia su cultura ancestral 
y cosmología pues son parte de nuestra cultura y han sido afectados históricamente por la 
acción de la colonización y la implementación de una cultura de forma violenta 
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• Debe haber reconocimiento constitucional y autonomía como pueblo originario con 
autodeterminación  

• El Estado debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y su identidad cultural 

• Se debe reconocer y garantizar los derechos ancestrales políticos y territoriales de los 
pueblos originarios 

• Se deben reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos originarios 

• Debe haber autodeterminación territorial 

• Se debe reconocer y visibilizar la cosmovisión de los pueblos originarios y migrantes dado 
que históricamente se han pasado a llevar 

• Se debe aplicar los convenios, tratados y leyes nacionales e internacionales 

• El Estado debe aplicar políticas eficientes acortando las brechas entre los pueblos indígenas 
y ciudadanos chilenos respetando los convenios  que rigen oit 169  

• Se debe vincular los tratados internacionales a derechos integrales considerándose a todos 
los grupos indígenas, no solo a los mayoritarios  

• Se debe reconocer su cosmovisión  

• Se debe respetar las cosmovisiones existiendo la multiculturalidad y no discriminación  

• Se debe respetar la cultura y derechos de los pueblos originarios mediante un Estado 
plurinacional y multicultural 

• Los pueblos originarios tiene derecho a ser reconocidos 

• Se debe respetar la cosmovisión y elementos culturales de los pueblos originarios  

• Debe haber reconocimiento constitucional, autodeterminación y  respeto cultural y 
territorial 

• Se debe dar reconocimiento constitucional, respetando los tratados internacionales y 
permitiendo elección de parlamentarios 

• Se debe garantizar el respeto hacia los pueblos originarios, su cosmovisión y cultura a nivel 
territorial 

• Deben haber derechos de carácter colectivos al territorio, a la propia cultura, diversidad 
religiosa, cultura indígena, no solo firmando tratados si no respetándose en el propio país  

• Debe imponerse en la constitución el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, 
puesto que el Estado actualmente es quien más vulnera estos derechos 

• La constitución debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas 

• Se debe reconocer y respetar como pueblo nación, los tratados internacionales y sus 
derechos fundamentales en el uso del territorio 

• El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos del pueblo originarios introduciendo 
en nuestra constitución los tratados internacionales que hemos comprometido respetando 
su cosmovisión y normativa 

• Se debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas con derechos a la autodefinición y 
autogestión  

• Se debe reconocer constitucionalmente  

• Se debe respetar este derecho conservando la cultura ancestral, territorio y cultivo de la 
tierra 

• Deben ser tratados con respeto y dignidad considerando sus diferencias y particularidades 

• El Estado debe garantizar el fortalecimiento de los pueblos indígenas 

• Se debe respetar y proteger los valores y cultura de los pueblos originarios 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Al trabajo 

Posición en el ranking: 11º 

 

Total menciones: 154 

Inclasificables: 58 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 11,46 

Valorativo pragmático 3 3,13 

Propositivo  81 84,38 

     

Inclasificable 58 37,66 

     

Total válido 96 62,34 

Total general 154  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Se vincula con el derecho a huelga, negociación colectiva y a la sindicalización 

• Es ingarantizable por parte del estado  

• Toda persona tiene derecho a trabajar para satisfacer las necesidades más elementales, 

propias y de su grupo familiar  

• El trabajo dignifica a las personas, garantizando condiciones legales y economicas 

• Todo ciudadano tienen derecho y acceso al trabajo, eligiendo libremente su ocupación de 

acuerdo a su capacidad en condiciones equitativas, satisfactorias y protección ante el 

desempleo sin discriminación con igualdad salarial,remuneración digna, protección social y 

derecho de sindicaliación y huega 

• Tenemos derecho a disponer de trabajo digno, no discriminatorio accediendo a un salario 

digno  

• Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a un trabajo para ser parte de la sociedad  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo Pragmático 

• El trabajo da dignidad, permitiendo asociarse con otros, atendendiendo las necesidades 

basicas de cada uno 

• Es espacio para contribuir a mejorar el país, buscando el progreso familiar  

• Es derecho de bienestar para la familia acceso a la remuneración y bienestar laboral  

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
17 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber derecho al trabajo por ser actividad esencial del ser humano, garantizando su 

sobrevivencia, permitiendole generar riqueza 

• Debe haber derecho al trabajo y sueldo digno, dándose calidad de vida, salud y educación  

• El Estado debe garantizar el derecho al trabajo o al sustento de sus ciudadanos en caso de 

cesantía  

• El Estado debe garantizar trabajo digno a sus ciudadanos y ciudadanas con salarios que 

aseguren una vida digna reduciendo la desigualdad 

• Debe ser un derechos el contar con un trabajo, garantizándose  su libre acceso , sin 

discriminaciones, respetando la dignidad de personas obteniendo una remuneración justa  

• Debe haber trabajo digno, con salario justo y protección a la salud 

• Se debe promover el derecho por el Estado de chile,  ya que todos los ciudadanos tenemos 

derecho a ejercer el trabajo 

• Debe haber derecho al trabajo porque todo ciudadano necesita tener un sustento 

económico y laboral  

• Debe haber  trabajo digno y con libertad de sindicalizarse, habiendo  salarios equitativos 

• La edad no debe ser un limitante para desarrollar un trabajo digno, siendo el Estado quien 

debe generar trabajo y la principal fuente de transformar la sociedad 

• El Estado debe garantizar el derecho a un trabajo y salario digno, permitiendo a 

ciudadanos(as) desarrollarse 

• Debe existir un trabajo con remuneración digna, donde la estructura del trabajo permita 

que las personas trabajen con vocación hacia lo que desempeñan, derecho a un trabajo que 

cumpla con las condiciones necesarias para desempeñarse con eficiencia, subsidiando a 

personas cesantes 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno, con el objetivo de disminuir brechas en 

salario y la desigualdad  

• Se debe basarse en el concepto de la oit, incluyendo acceso al trabajo, al salario digno, a la 

sindicalización, derecho a huelga, a la no discriminación y a la salud laboral  

• Debe estar regulado en su estatuto laboral, unido a la sindicalización, huelga efectiva y la 

organización 

• Debe haber trabajo digno, de acuerdo a nuestros años de formación y capacidades 

• El Estado debe fomentar las políticas de empleo, capacitando trabajadores, y garantizando 

un salario justo y equitativo bajo condiciones seguras  

• El Estado debe garantizar el acceso al trabajo en ciclos económicos depresivos, por medio 

de la iniciativa económica y creación de empresas  

• Debe haber derecho al trabajo y salario digno; garantizando las condiciones mínimas de este 

• Debe haber trabajo con derecho a huelga, sindicalización y negociación colectiva  

• Debe haber derecho al trabajo decente como seguridad social, al salario digno y equitativo 

y a la huelga, ampliando el concepto de seguridad social a "trabajo decente"  

• El trabajo debe ser digno, de calidad, formal, remunerado justamente y jornada laboral 

mejor reglamentada, respetando los derechos humanos 
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• El Estado como empleador debe proteger a sus trabajadores brindándoles el contrato que 

les corresponda como planta o contrata, eliminando los contratos a honorarios,  

• El trabajo debe ser garantizado por ley, sin discriminación, ya que dignifica al ser humano 

• Debe ser el sueldo según el trabajo  

• Se debe garantizar por leye e instituciones del Estado siendo encargado de fiscalizar y 

comtrolar el cumplimiento de ello  Establecido por los entes representativos de la propia 

sociedad estableciendo  su acceso y dignidad 

• Estado  debe ser garante de trabajo digno,  habiendo sueldos mínimos diferenciados  

• Debe ser sin discriminación de género, raza, color o religión, recibiendo un sueldo ético, 

justo con derecho a sindicalización, negociación colectiva y un efectivo derecho a huelga  

• El Estado debe asegurar tener un puesto de trabajo en la vida lo que nos transforma en 

actores sociales con salario equitativo, digno, tiempo de recreación no siendo excesivo y 

seguridad a los trabajadores  

• El Estado debe garantizar el derecho al trabajo a través de empresas estatales y propicie los 

derechos a sindicalizarse, habiendo indemnización laboral toda vez que tu salud se vea 

afectada por la labor que realizas 

• Se debe garantizar la participación del trabajador en el derecho a huelga, negociación 

colectiva y sindicalización, cambiando el modelo económico   

• Deben ser dignas las condiciones, no basta con el trabajo por si solo, siendo su acceso 

importante 

• Se debe  resolver la precarizacion del empleo, en especial a los jovenes, debiendo ser digno 

y habiendo mayor fiscalización al respecto  

• Se debe garantizar salario y trabajo que permita desarrollar la calidad de vida, de acuerdo a 

las necesidades, garantizando que trabajo que respete los derechos humanos, 

considerando a todos los trabajadores, incluyendo a funcionarios públicos  

• Deben haber sueldos dignos para todos 

• El Estado debe dar protección al trabajador y mejoramiento de sus condiciones laborales, 

vida y familia, eliminando el trabajo precario 

• Debemos obtener buenas remuneraciones y horarios que permitan tener una calidad de 

vida, en armonía con las relaciones sociales y familiares  Además se relaciona con dar 

importancia y dignidad a todo tipo de labores  

• No se debe discriminar, sea cual sea la situación particular de la persona,  siendo contratado 

• Debe haber salario digno  Porque garantiza la justicia social, la igualdad y  a una buena 

calidad de vida 

• Debe haber salario digno, equitativo en condiciones de trabajo y tiempo digno y seguro, sin 

explotación con fiscalización del estado 

• Cada humano debe tener derecho al trabajo por su naturaleza, no siendo actualmente 

garantizado por el estado 

• El Estado debe desarrollar fuentes laborales, trabajo digno, bien remunerado y justo, con 

derecho a huelgas y sindicalización  

• Se debe tener trabajo digno y remuneración digna con una real participación sindical  

• Debe haber derecho al trabajo decente y digno que contenga el derecho a asociarse, 

sindicalizarse, negociación colectiva y huelga 

• Se debe garantizar el trabajo digno a todos los chilenos y chilenas  
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• Debe ser de calidad con capacitaciones constantes próximo a los lugares de residencia 

habiendo  espacios de autocuidado  

• Se debe fortalecer con los derechos del trabajador y la libre movilización, siendo es un 

derecho fundamental para la dignidad humana y la conducta humana   

• Debe haber trabajo digno, ya que es sustento de la familia  
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Al agua 

Posición en el ranking: 12º 

 

Total menciones: 151 

Inclasificables: 49 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              16 15,69 

Valorativo pragmático 1 0,98 

Propositivo  84 82,35 

     

Inclasificable 49 32,45 

     

Total válido 102 67,55 

Total general 151   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es un derecho humano básico para la subsistencia como pueblo  

• Es un bien nacional de uso público y un derecho para el consumo humano  

• El agua es un derecho en el marco de la Soberanía sobre los recursos naturales y su 

recuperación  

• Es un derecho social porque es fundamental para la vida humana 

• Es un Derecho Humano básico para la preservación de la humanidad 

• Es fundamental, no siendo privada  

• Es para las futuras generaciones 

• El acceso al agua es para consumo humano  

• El agua es un recurso vital y necesario para el desarrollo de la vida, las culturas y los pueblos 

• Es un bien público garantizado por el Estado  

• El agua es un derecho para toda la nación, ya que es un principio básico vital   

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Este derecho es importante para velar por las futuras generaciones, siendo propiedad del 
Estado y la comunidad la distribución de su uso 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debemos tener derechos sobre nuestros recursos naturales  

• Todos los habitantes de Chile deberían tener derecho al agua, ya que es un bien público 
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• El agua debe ser renacionalizada, potable según normas internacionales, pública, debiendo 

ser derogado el código de aguas y protegidas las reservas de cuencas hidrográficas  

• El Estado debe garantizar y salvaguardar los recursos hídricos como bien nacional y no 

privado 

• El agua debe ser un recurso prioritario del consumo humano, no siendo un bien de consumo  

• El Estado debe garantizar y recuperar el agua como bien de uso público,  incluyéndose el 

agua de mar  

• El recurso hídrico debe ser administrado por el estado, ya que es un derecho de todos los 

chilenos y chilenas, teniendo un valor fundamental   

• El Estado debe ser propietario del recurso hídrico, garantizándose en la constitución  

• Lo que está bajo la tierra debe ser del dueño, no traspasándose a las mineras  

• Los recursos naturales y la energía deben ser un derecho soberano, priorizándose el 

consumo humano, estando el agua ligada a la tierra 

• El agua debe ser un bien público 

• Se debe garantizar el consumo del agua al ser un elemento básico para la supervivencia, 

derecho de todo ser humano y un bien nacional 

• Debe ser un bien de uso público y no un bien de mercado, refiriéndose exclusivamente al 

agua dulce fresca de consumo humano  

• El agua no debe ser privatizada ni enajenable, ya que es un derecho público 

• El derecho al agua se debe garantizar priorizando el consumo humano, en tanto elemento 

fundamental, vida, salud, desarrollo y producción  

• El agua debe ser un bien de uso público, regulándose su uso no por los aportes económicos 

respecto a los derechos de agua, sino por la conciencia ecológica considerándolo como 

recurso natural vital para la vida humana, las otras especies y la naturaleza 

• El Estado debe administrar y garantizar el agua a todos los ciudadanos modificándose el 

código de agua 

• El agua debe estar en manos del Estado al ser un elemento vital para nuestras vidas y el 

consumo humano 

• El agua no debe tener dueño o dueños como respuesta a la falta de ella producto del cambio 

climático, el mal uso y la privatización 

• El agua se debe nacionalizar como derecho, no siendo privada ni privilegiando el consumo 

de las empresas por sobre el consumo humano 

• Este recurso debe ser recuperado como derecho social, resguardando su uso público y 

eliminando los intereses de los privados sobre el mismo 

• El Estado debe garantizar que todos tengan derecho al agua, no estando su distribución ni 

regulación en manos de privados  

• La propiedad del agua no se debe privatizar, siendo propiedad total   

• El agua debe ser un derecho humano y del estado, castigándose a aquellos que hacen uso 

abusivo de ella  

• El Estado debe ser responsable y garante de la distribución y cuidado de las aguas nacionales 

• El agua debe ser monitoreada por el estado, estando sin fines de lucro bajo el control de las 

comunidades en tanto es un derecho fundamental y humano  
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• El derecho al agua debe ser garantizado por el Estado disponiendo de agua saludable, 

aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico 

• El código de aguas actual debe ser derogado, asegurándose el acceso y uso del agua para 

todos los miembros de la comunidad, usándose responsablemente  

• El Estado debe ser garante de este recurso natural y derecho humano, imposibilitándose su 

privatización 

• El agua debe ser propiedad fiscal y no privada en tanto es uno de nuestros recursos 

naturales esenciales para la vida 

• Debemos ser dueños de nuestro patrimonio, considerando que es el único país en el mundo 

donde el agua está privatizada  

• La materia prima del país debe ser racionalizada  

• El Estado debe recuperar, manejar y garantizar la función social del agua y su uso equitativo, 

como recurso público  

• El agua debe volver a ser administrada por el estado, ya que es de todos los chilenos   

• El derecho al agua se debe garantizar, nacionalizándose el recurso ya que es un derecho de 

todos los chilenos  

• Los recursos naturales del país deben estar protegidos  

• El agua debe ser un bien de todos los chilenos, es decir que no sea privatizada 

• El Estado debe asegurar el acceso digno al agua, desprivatizando el recurso 

• El Estado debe garantizar el acceso al agua, ya que es un derecho básico y un bien público  

• Se debe garantizar al ser un recurso fundamental que hoy es explotado especialmente por 

los privados y las grandes empresas 

• El recurso agua debe ser de derecho público, ya que es un elemento básico para la vida  

• El acceso y consumo vital del agua se debe garantizar, no siendo de dominio privado, ni de 

uso monopólico   

• Los otros recursos naturales se deben considerar  

• El agua debe ser desprivatizada, no separándola del territorio al que pertenece, 

diferenciando el tema de su explotación y asegurando el derecho al acceso al agua para 

todas las actividades de los ciudadanos  

• El agua debe ser garantizada para todos los chilenos, fiscalizando su uso y existiendo 

equidad en la entrega y acceso a los recursos hídricos, ya que es un derecho fundamental 

• El agua debe ser un bien de todos, un derecho humano y colectivo, administrándose por el 

Estado garantizándose su acceso universal y su conservación en glaciares y reservas  

• Los derechos del agua y los recursos naturales deben sobreponerse al derecho privado  

• El agua se debe recuperar como derecho de uso público, considerándola como un recurso 

natural y no un bien de consumo, en desmedro de la privatización  

• El Estado debe proveer el agua no siendo vendida  

• El agua debe ser nacionalizada  

• El Estado debe garantizar el derecho al agua como un bien público y universal para todas 

las personas 

• Todos los ciudadanos chilenos deben tener derecho a los recursos naturales garantizados 

por el Estado  

• El agua debe ser un bien público y no un recurso privado, ya que es un derecho fundamental 
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• El agua debe ser un recurso destinado al bien común, de propiedad estatal, siendo su 

administración no traspasable a privados, ni siendo un bien de consumo 

• El agua debe ser un bien nacional siendo indispensable para la vida y labor del Estado 

garantizarlo, incluyendo la soberanía sobre el mar, no pudiendo ser transable ni vendible 

• Se debe resguardar y proteger el agua, nacionalizándola en manos del Estado  

• El agua debe ser limpia y sana  

• El agua no debe ser un bien económico, porque es un derecho 

• El derecho constitucional del acceso al agua se debe garantizar para todos, reconociéndose 

como un bien estratégico del estado, con distribución solidaria y comunicación  

• El elemento o recurso se debe nacionalizar porque es esencial para la vida, encontrándose 

ajeno al lucro  

• El recurso agua debe ser protegido y asegurado, siendo un elemento vital hoy y en el futuro, 

un bien de todos 

• El agua debe ser un bien nacional de uso público, siendo su acceso un derecho de todos los 

chilenos  

• El agua debe ser un derecho social intransable 

• El agua debe ser un recurso de libre acceso porque es una necesidad básica para la vida, un 

recurso no renovable, importante para el ecosistema  

• Debe ser regulado teniendo en vista el bien común 

• La persona que vive en el lugar debe tener el derecho a ser dueño del recurso hídrico 

• El agua se debe considerar un bien común de uso público y un derecho ancestral de quiénes 

históricamente han habitado el territorio, como el pueblo mapuche  

• El agua se debe nacionalizar como un recurso natural básico para el equilibrio del medio 

ambiente  

• Todos los recursos naturales deben ser del Estado de Chile y de todas y todos los chilenos, 

ya que son un patrimonio histórico del país  

• Se debe garantizar el acceso a todos, ya que es de uso público, no estando sujeto a 

apropiación de privados  

• El agua debe pertenecer a todos los chilenos y chilenas, ya que es un bien público 

• La nacionalización del derecho al agua se debe garantizar, no dejándolo en vacío para algún 

privado  

• Se debe establecer como un bien público, necesidad básica y no sólo como un recursos 

económico 

• Debe haber acceso libre al agua  

• Se debe incorporar el derecho de los agricultores al uso del agua 

• El Estado debe asegurar el acceso al agua para todos los ciudadanos, porque es un recurso 

necesario para la vida, no siendo los privados dueños de esta 

• El agua se debe entender como un bien público, no de derecho privado como en la 

actualidad  

• Todos los recursos hídricos no contaminados por empresas deben ser propiedad del estado, 

protegiéndose glaciares, comunidades y su curso natural 

• Este recurso debe ser protegido porque es un elemento vital para la vida, debiendo ser de 

uso público  
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• Se debe nacionalizar el agua 

• Los ciudadanos y ciudadanas deben tener derecho al consumo de agua ya que es un derecho 

humano  

• Todos los recursos de la naturaleza deben abarcarse, no solo el agua  

• El derecho al agua se debe encontrar consagrado en nuestra constitución como garantía, 

además de lo regulado en el código de aguas  

• El Estado debe garantizar el acceso al recurso hídrico 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A un trabajo y salario digno 
Posición en el ranking: 13º 

 

Total menciones: 132 

Inclasificables: 54 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 10 12,82 

Valorativo pragmático 2 2,56 

Propositivo 66 84,61 

     

Inclasificable 54 40,90 

     

Total válido 78 59,09 

Total general 132   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Las personas son vulneradas en sus derechos al trabajador con malos sueldos y horarios 

excesivos, no estando a la altura de los estudios o preparación y/o calidad 

• Junto a un trabajo justo definiendo las necesidades de la familia 

• Es para todas las personas, activas y no activas 

• Es tener derecho al trabajo y salario equitativo, sobre todo entre hombres y mujeres   

• Es necesario para el buen vivir 

• Toda persona merece un salario acorde con su preparación sin discriminación alguna   

• Los salarios son bajos esto impide una justa distribución de los ingresos 

• Este derecho puede atentar contra los méritos y derechos de desempeños mejores que 

otros   

• Es un derecho vital y justo 

• La necesidad de salario digno es para una calidad de vida digna 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para dignificarnos a todos 

• Es importante contemplarlo para construir una sociedad justa, en igualdad de condiciones 

y oportunidades   

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Debe haber igualdad de trabajo y obligaciones   

• Se debe regular el sueldo mínimo según su índice del PIB del país, más seguridad laboral 

igualados a los países OCDE 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno sin condición social y sin discriminación   

• Debe haber un trabajo que respete y cumpla con los derechos humanos en el ámbito 

laboral, potenciando el autocuidado 

• Debe haber genero para todos los chilenos 

• Se debe considerar condiciones particulares 

• Debe haber un salario que permita una calidad de vida digna y de recreación, que haya una 

equidad salarial 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno a través de mejores derechos laborales 

• Debe haber preocupación del Estado por el desempleo, aplicando el criterio de a igual tipo 

de trabajo igual remuneración 

• Se debe garantizar el derecho al trabajo digno con resguardo de las condiciones para su 

ejercicio y con protección de la salud del trabajador promoviendo un salario ético para el 

desarrollo pleno de todos los trabajadores   

• Debe haber sueldos acordes al trabajo realizado, posibilidad de perfeccionamiento, acceso 

y equidad de género 

• Se deben garantizar condiciones laborales mínimas   

• Debe garantizar estabilidad, capacitación, progreso profesional y técnico tanto en lo público 

y lo privado, siendo digno y equitativo 

• El Estado debe ser garante de este derecho ya que somos merecedores de la participación 

y distribución de las riquezas producto de nuestro trabajo 

• Debe haber negociación colectiva real y sindicalización automática al ingresar a un trabajo 

• Debe ser acorde a las reales necesidades de los trabajadores asegurando dignidad de las 

personas 

• Debe haber derecho a elegir libremente la ocupación de acuerdo a las capacidades y las 

condiciones equitativas 

• Debe existir diferencias justas entre los ingresos que reciben las personas 

• Debe haber derecho a trabajo y salario digno a todos los trabajadores 

• Debe permitir el desarrollo integral de las personas   

• Debe proteger el derecho de un ciudadano a trabajar bajo condiciones dignas y con un 

salario que permita cubrir necesidades básicas   

• Debe haber mayor justicia distributiva con menos concentración de la riqueza 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno porque  es la forma en la que las personas 

pueden realizarse y aportar al bien común 

• Debe ser digno para vivir en condiciones que aseguren el mantenimiento de la dignidad 

humana 

• Debe haber derecho a un trabajo y salario digno con derechos sindicales 

• Se debe considerar un trabajo con salario equitativo 

• El trabajo debe otorgar un salario para pagar más que las necesidades básicas pudiéndose 

vivir dignamente acorde al trabajo 

• Se debe considerar la equidad salarial entre mujeres y hombres y un sueldo ético y mínimo 

que otorgue condiciones de vida digna 
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• Debe ser libremente elegido y que provea sustento 

• Debe haber derecho a un trabajo decente en todas las etapas de la vida sobre todo para 

jóvenes, mujeres y edades más avanzadas   

• El Estado y la sociedad debe garantizar el acceso al trabajo y a un salario digno para todas 

las personas, promoviendo el derecho a la organización de los trabajadores   

• El Estado debe garantizar trabajo digno y salario donde no abusen los empresarios ni el 

Estado debiéndose trabajar menos horas con más eficiencia 

• Este salario debe estar pensado para disminuir los niveles de desigualdad existentes y las 

enormes brechas salariales   

• Todos deben tener acceso al trabajo digno 

• Las condiciones laborales deben ser garantizadas con salario ético que cubra las 

necesidades básicas, no siendo posible que existan trabajadores con salarios por debajo de 

la línea de la pobreza 

• El Estado debe garantizar el acceso al trabajo recibiendo un salario que le permita un 

estándar de vida digna 

• El derecho debe garantizar salarios para una vida digna, un desarrollo integral de las 

personas y seguridad social 

• Se debe tener la opción de los sindicatos en cada trabajo garantizando a todos un trabajo y 

que el sueldo no sea bajo   

• Se deben mejorar las condiciones laborales y sueldo acorde a los gastos que hoy en día 

tienen los productos 

• Se debe tener derecho a poder gozar de un salario que permita vivir en condiciones dignas 

• Debe garantizar el trabajo digno y una vida digna sin discriminación entre hombres y 

mujeres 

• No debe existir discriminación, ni diferencia de salario entre hombre y mujer 

• Todos los trabajadores deben tener derecho a percibir salarios dignos y seguridad laboral 

• El salario equitativo no debe ser igual al salario mínimo 

• Todas las empresas deben dar sueldos dignos, permitiendo una buena industria   

• La dignidad humana se debe asegurar a través de un trabajo y salario digno, salario que 

releve el valor del trabajo y redistribuya riqueza 

• Se debe incluir salario digno 

• Se debe regular el sueldo mínimo y máximo acortando la brecha entre ellos, sueldos 

mínimos éticos que le permitan a la familia vivir dignamente 

• Se debe garantizar que todos tengan oportunidad de trabajo de acuerdo a las necesidades 

del país 

• El trabajo debe ser entendido como un mecanismo de desarrollo para el individuo, 

aportando en su desarrollo integral y su capacidad de satisfacer sus necesidades 

• El Estado debe garantizar la entrega de herramientas para su consecución, la autonomía 

económica y el sustento familiar para hombres y mujeres, considerando los derechos 

humanos 

• El Estado debe garantizar un salario digno basado en el costo de la vida de los trabajadores 

protegiendo los derechos de los trabajadores y eliminando la subcontratación 

• El salario debe garantizar que una persona no esté bajo la línea de la pobreza 
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• Debe asegurar la calidad, seguridad y dignidad laboral, mejorando los tipos de contrato y el 

salario, garantizando una buena calidad de vida 

• Debe haber satisfacción asegurada de las necesidades básicas 

• Se debe terminar con la desigualdad de sueldos   

• Se debe tener un salario que alcance para cubrir las necesidades de la familia no solo básicas 

• El Estado debe ser garante de asegurar un salario mínimo decente para vivir con dignidad y 

acceso al trabajo y a su estabilidad y permanencia   

• Debe haber un trabajo justo y sin desigualdad de género y que el empleador contribuya a la 

seguridad social   

• La constitución debe garantizar el derecho al trabajo y al salario digno de ese trabajo 

• El Estado debe garantizar el acceso al trabajo como medio de los seres humanos para 

aportar al desarrollo de la patria y que este sea remunerado de tal manera que eso le 

permita tener una vida digna 

• El salario debe ser equitativo, siendo las condiciones dignas y con protección contra el 

desempleo 

• Se debe garantizar el desarrollo equitativo y armónico de todos por igual   

• Todos los que estén en condiciones deben tener el derecho al trabajo y a que además 

entreguen un salario digno que satisfaga las necesidades mínimas y con equidad sin 

discriminación 

• El Estado debe garantizar un trabajo y un salario, permitiendo vivir dignamente   

• Cuando existan labores no agradables a desempeñar se debe garantizar las condiciones de 

equipamiento, horarios justos y salarios que compensen, siendo todo trabajo digno, 

garantizando las necesidades básicas 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Derechos del niño, niña y adolescente 

Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 126 

Inclasificables: 48 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 14,10 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  65 83,33 

     

Inclasificable 48 38,10 

     

Total válido 78 61,90 

Total general 126  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Grupos vulnerables tienen derecho a una buena calidad de vida y a que no exista 

discriminación 

• Chile es uno de los más maltratadores del mundo, abuso infantil adolescente  

• Todo niño o adolescente tiene derecho a vivir en un entorno protegido que posibilite su 

normal desarrollo y que les proporcione todas facilidades para ello 

• Es un derecho fundamental  

• El Estado es responsable de la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes en riesgo 

social 

• Es fundamental acompañar el crecimiento de nuestros niños y resguardarlos en toda su 

amplitud  

• Padres e hijos tienen derechos a criar y ser criados 

• Son los futuros compromisos nacionales 

• Existen muchos niños y adolescentes en Estado de abandono 

• Tienen derechos diferenciados y especiales 

• Chile es un país con un 70% de niños maltratados y vulnerados 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Los niños y adolescentes deben tener derechos y respeto por los demás 
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• El Estado debe ser garante de los derechos de los niños y niñas, a través de la instauración 

de un sistema eficiente de protección y promoción de los derechos, permitiendo la inyección 

de recursos económicos para satisfacer las necesidades de los niños y niñas 

• El Estado debe cuidar según particularidades y necesidades específicas 

• Debe haber una atención especial para nuestros niños y adultos mayores 

• Se debe garantizar su desarrollo en plenitud, en dignidad y seguridad, para que crezcan y se 

formen como seres humanos integrales, pues son seres en formación  

• Debe haber derechos para que los niños, niñas y adolescentes sean resguardados en su 

desarrollo de infancia y adolescencia 

• El Estado debe preocuparse sobre los cuidados de estos dos grupos vulnerables, generando 

legislaciones e instituciones, siendo garantes del debido cuidado de estos  

• Deben tener un trato fundamental y preferente del Estado ya que son sujeto de derechos  

• Toda nuestra existencia como país se debe basar en lo mejor para nuestros niños, niñas y 

adolescentes 

• Se debe asegurar la implementación de instituciones para no quedar desprotegido 

• Derechos del niño, niña, adolescente y adulto mayor deben ser asumidos desde la 

comunidad, extendiendo el concepto a una síntesis social y humanitaria 

• Todos los niños deben ser protegidos en sus derechos a desarrollarse como personas felices 

y dignas, garantizando el Estado al otorgarles lugares seguros donde vivir y escuelas de buena 

calidad para lograr que se desarrolle en todos los sentidos y aspectos para vivir en sociedad 

• Se deben asegurar derechos fundamentales en todo evento 

• Los derechos de la infancia se deben consagrar  

• Debe existir una responsabilidad del Estado para contrarrestar toda vulnerabilidad, 

cualquiera sea 

• El Estado y la sociedad deben asumir su responsabilidad frente  a estas capas de la población  

• Se debe consagrar el respeto irrestricto a la convención de los derechos de niños y niñas, 

para avanzar a una sociedad más justa, participativa e igualitaria Incorporando los principios 

y valores consagrados en este tratado internacional 

• El Estado debe garantizar y dar protección a todos los niños y niñas y adolescentes, pues es 

un derecho  

• Debe haber derecho de protección efectiva para la protección de los niños y adolescentes   

• El Estado se debe hacer cargo de que estos derechos no sean violados, siendo lo anterior un 

deber del Estado y los padres ya que son sujetos de derecho  

• Se deben respetar y cumplir los tratados internacionales frente a este derecho 

• Se debe llevar a la practica en el ejercicio  de sus derechos, en las instituciones  

• El Estado debe generar una nueva institucionalidad para el desarrollo de la protección de 

niños niñas y adolescentes, atendiendo a las situaciones generadas en el sename 

• El Estado debe garantizarlos  

• Se debe crear un ministerio al respecto para una mejor fiscalización 

• Se deben garantizar los derechos fundamentales 

• Debe reconocer como sujetos de derechos a los niños, disminuyendo la vulnerabilidad para 

garantizar su seguridad y participación en las decisiones respecto a su entorno, respetando 
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opción sexual, recibiendo trato equitativo de las autoridades y siendo juzgados en su calidad 

de menores 

• Los niños y adolescentes, así como otros grupos vulnerables deben tener seguridad en sus 

derechos asegurándolos 

• Instituciones públicas deben dar garantías de sus acciones y deberes ante los organismos 

nacionales e internacionales frente los que están firmados estos derechos 

• Debe haber prevención y rehabilitación 

• El Estado debe resguardar su seguridad física y psicológica mediante las instituciones 

• El Estado debe garantizar la protección a niños y adolescentes, si tienen padres negligentes, 

pues no pueden defenderse  

• Se debe dar el marco para las políticas de infancia, protegiendo en todos los niveles 

• Debe haber derecho a una infancia protegida, instituciones efectivas y eficientes en toda 

etapa de formación 

• Los organismos del Estado deben proteger a los niños en riesgo social  

• El Estado debe proteger a los niños al ser grupos especialmente vulnerables 

• Debe haber derecho del niño, niña, adolescente porque no se respeta hoy a los niños en la 

práctica porque el niño hoy se considera un sujeto incompleto en nuestra sociedad debiendo 

tener mejores personas a futuro  

• Los derechos de la infancia se deben incluir porque las personas tienen distintos derechos en 

función de su madurez, los niños no están bajo protección si no son sujeto de derecho  

• El Estado debe ser garante de los derechos de los niños, considerando seguridad, educación, 

alimentación, integridad, vida en un ambiente libre de violencia y contaminación, 

requiriendo atención especial por ser un grupo vulnerable 

• Se debe mejorar la regulación que protege los derechos de los niños y su promoción y exista 

educación sobre ellos especialmente de los niños y niñas 

• Se debe asegurar la protección que incluya a niños chilenos y extranjeros  

• Debe existir una mejor legislación que castigue los abusos y proteja a los más vulnerables, 

pues no hay organismo ni una legislación que proteja realmente a los niños 

• El Estado debe garantizar el bienestar y seguridad de los niños , niñas y adolescentes 

• Debe haber trato con respeto, rehabilitación, reinserción, leyes explícitas que protejan al 

niño de la explotación y abuso, no avanzando en la reducción de la edad de responsabilidad 

juvenil 

• Debe haber una reestructuración profunda del sename, fiscalización, legislación especial y 

control  siendo el Estado garante de los derechos del niño, no a la explotación infantil, 

• Se debe garantizar sus derechos, preocupación permanente y de fiscalización 

• El Estado debe establecer y garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 

consagrando y garantizando el crecimiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes en un 

ambiente sano 

• Los derechos de la infancia se deben garantizar por el estado 

• Se debe garantizar la seguridad al bienestar y calidad de vida 

• Se debe agregar a los adultos mayores 

• Se debe promover el desarrollo de los niños para mejorar la sociedad 

• Deben ser de calidad 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
32 

• Debe haber protección 

• Los derechos de la infancia deben ser resguardados, pues son parte importante  en la 

población  

• Los niños deben tener solamente derechos, los deberes son de los adultos  

• Deben ser escuchados y tomados en cuenta, siendo la base de la construcción de la sociedad, 

sujetos de derechos, no habiéndose hecho cargo el estado 

• Se debe abordar la protección real de los niños, niñas y adolescentes, eliminando o 

reestructurando el sename  

• Deben estar consagrados expresamente en la constitución, debiendo inspirar la legislación y 

las instituciones  

• Los derechos de la infancia deben ser respetados a cabalidad y considerando tratados 

internacionales  

• Se debe revelar la importancia del buen trato y oportunidades para ellos ya que los niños son 

el futuro de la sociedad 

• Los convenios deben ser ratificados con leyes 

• Debe tener derecho a elegir su educación, que más o pueden aprender y como entregar 

herramientas en educación cívica, existiendo herramientas de emprendimientos, fomento 

productivo, culturales y artísticas, y un derecho a una alimentación natural 

• Se debe consagrar este derecho en función de calidad de vida y desarrollo desde el 

nacimiento, para el desarrollo de la patria y Estado  

• Debe ser resguardado por la constitución 

• Debe haber protección, cuidado, alimentación como ser integral 
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CABILDOS REGIONALES - DERECHO  

Concepto: Al salario equitativo 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 120 

Inclasificables: 69 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              10 19,60 

Valorativo pragmático                            2 3,92 

Propositivo  39 76,47 

    

Inclasificable 69 57,50 

    

Total válido 51 42,50 

Total general 120  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El hombre se dignifica en el trabajo digno  

• Existe desigualdad ante un mismo trabajo al otorgar distinta remuneración 

• Hombre y mujer tienen derecho a un mismo salario por un trabajo equivalente  

• No hay salario equitativo 

• El salario equitativo es intransable 

• El trabajo y salario digno guarda relación con la distribución equitativa entre empleador y 

empleados 

• El salario equitativo es el derecho constitucional a igualdad de funciones con un mismo 

salario 

• El salario equitativo es justicia de sueldos 

• Mujeres y hombres tienen el derecho del mismo sueldo y digno  

• El salario equitativo es un derecho fundamental que salvaguarda la igualdad y calidad de 

vida  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El salario equitativo permite el máximo desarrollo de la mujer pudiendo satisfacer sus 

necesidades de la misma manera que un hombre  

• El salario equitativo son los recursos necesarios básicos para un grupo familiar 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Deben haber consejos de salario para mejorar los sueldos mínimos con concepto de trabajo 

decente 

• El trabajador debe recibir las ganancias de los empresarios 

• Debe haber un salario que permita vivir dignamente  

• El sueldo mínimo debe tener relación proporcional con el sueldo máximo 

• Debe haber distribución de riqueza de mejor manera a través de un salario justo acorde al 

trabajo realizado 

• Deben existir salarios justos acorde a las funciones desarrolladas avanzando hacia una 

sociedad más igualitaria 

• Debe haber el mismo salaria a la misma función  

• El salario debe ser equitativo a las necesidades de las personas, dependiendo en la zona que 

viva 

• El ingreso debe ser equitativo 

• Debe haber salario equitativo por género  

• Debe haber un salario digno y justo para cada chileno por las labores que desarrolla acorde 

para poder cubrir las necesidades 

• Se debe subir el sueldo mínimo sin haber tanta desigualdad entre clases sociales con un 

salario equitativo 

• Los salarios deben ser dignos y equitativos para una vivienda digna 

• Debe haber derecho al trabajo y sueldo digno 

• La constitución debe garantizar un salario justo de acuerdo al trabajo realizado  

• Hombres y mujeres deben tener un salario equitativo 

• Debe haber derecho al trabajo garantizando el acceso igualitario por parte del estado 

• Debe haber relación entre los sueldos mínimos y máximos  

• El trabajo debe tener una remuneración acorde para hombres y mujeres, ya que este 

dignifica al ser humano 

• El salario debe cubrir las necesidades básicas como mínimo por persona  

• Debe haber igual salario por igual trabajo  

• Debe haber conocimiento y praxis de los que se desempeñan 

• Debe haber mismo pago por el mismo trabajo 

• El salario debe ser acorde a las necesidades mejorando la legislación laboral 

• Debe haber igual remuneración por igual trabajo 

• Se deben establecer precios y salario mínimo conforme a la inflación  

• Cada quien debe ganar según su responsabilidad y su campo 

• El salario debe ser equitativo tanto para género, edad y todos los criterios importantes 

• Debe haber mejor distribución de la riqueza  

• Todo salario debe ser equitativo y digno 

• Debe haber igualdad de oportunidades con acceso a los trabajos con sueldos dignos 

independiente de la condición  

• El Estado debe aumentar los salarios para los equilibrios socioeconómicos de la familia 

chilena  

• Debe haber transparencia en los procesos judiciales 
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• Debe haber un salario que garantiza el costo de los servicios básicos con una calidad de vida 

que dignifique a las personas 

• Debe haber salario equitativo para hombres y mujeres de todo tipo de acuerdo al cargo y 

horas de trabajo 

• El Estado debe velar y garantizar sueldos que garanticen una buena calidad de vida, siendo 

equitativos  

• Siempre debe existir salario equitativo  

• Debe haber derecho a un salario equitativo y más justo, en cuanto al género y las brechas 

• Debe haber un pilar para la igualdad social, en que todos tengan el derecho a un salario 

equitativo disminuyendo la brecha entre estos 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A la participación 
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 117 

Inclasificables: 44 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 15 20,55 

Valorativo pragmático 2 2,74 

Propositivo  55 75,34 

     

Inclasificable 44 37,61 

     

Total válido 73 62,39 

Total general 117  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es el derecho a que el voto sea recurrente y que signifique en las decisiones  

• Es el derecho a ser consultados de todas las decisiones estatales 

• Es el derecho a ser escuchado y tener injerencia en la norma 

• La democracia participativa es la garantía de los derechos y principios de los ciudadanos y 

una forma de administración del Estado 

• Es una acción y papel primordial de los derechos sociales 

• Es el derecho a que la ciudadanía pueda auto convocarse cuando las condiciones así lo 

requiera 

• El pueblo soberano es parte las decisiones y su construcción  

• La participación es un pilar básico de la democracia 

• Es un derecho social 

• La participación es ser consultados periódicamente y vinculantemente en los aspectos 

relevantes para nuestra sociedad 

• Todas las personas tienen derecho a participar 

• La participación le da sentido a la democracia relevando la participación sobre la mera 

representación ciudadana 

• Es el ejercicio ciudadano básico para la vida en sociedad 

• Es el derecho a participar en nuestra formación educándonos en el conocimiento e 

importancia de poder dar la opinión y derecho a votar 

• La participación da legitimidad a cualquier proceso o decisión  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo Pragmático 
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• La democracia se ejerce a través de la participación 

• Es la base para decidir en conjunto el destino del país  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se deben tener acuerdos resolutivos y vinculantes 

• Todas las consultas deben ser vinculantes para entregar más representatividad y 

concientización a la población  

• La participación debe ser estructurada, institucionalizada y regulada para tomar decisiones, 

regionales y municipales locales y nacionales que influyen en nuestra vida 

• se debe ejercer en todos los niveles de interés de la ciudadanía, siendo la legitimidad de la 

democracia 

• Se debe tener el derecho a contar con diversos mecanismos de participación vinculantes 

• Debe ser parte del ejercicio de la soberanía y la democracia 

• Debe ser efectiva y vinculante en todas sus formas 

• El Estado debe garantizar este derecho generando condiciones para favorecerla y 

estimularla 

• Se debe permitir la protesta libre sin pedir permiso 

• Se deben abrir espacios de participación vinculantes donde los ciudadanos sean los 

soberanos 

• deben respetar los acuerdos 

• Debe ser vinculante 

• Debe ser directa y vinculante para que se transforme en política pública 

• Se debe dar una participación vinculante al ser un derecho inherente a la democracia y las 

sociedades 

• Deben haber plebiscitos vinculantes y asamblea constituyente para participar y decidir 

frente a la toma de decisiones en los diferentes estamentos 

• Todo proceso ciudadano de participación debe ser vinculante 

• Debe asegurar mecanismos de democracia directa y participativa con una dimensión 

colectiva y participante de la gestión pública 

• El Estado debe promover una participación ciudadana informada  

• La ciudadanía debe estar en la toma de decisiones públicas y privadas 

• Debe ser participación vinculante con capacidad para tomar decisiones no sólo consulta 

• Todos deben poder presentarse a cargos públicos y poder proponer y decidir acerca del uso 

de fondos y recursos públicos  

• El Estado debe proveer instancias de participación vinculante  

• Debe haber una democracia participativa y vinculante 

• Se debe establecer plebiscitos vinculantes y revocación de autoridades reconociendo 

distintas formas de participación, participando en la construcción y evaluando de políticas 

públicas 

• El Estado debe crear, establecer y promover instancias de participación en decisiones 

publicas 

• La participación debe ser vinculante ya que la participación promueve y da solución a las 

acciones del gobierno en cómo se quiere el país 
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• La participación debe ser vinculante para que tenga incidencia en los organismos del Estado 

a todo nivel 

• Debe haber participación vinculante 

• Se deben promover mecanismos de participación vinculante 

• Debe ser vinculante 

• Se debe tener acceso a la participación en las diversas instancias cívicas 

• Deber ser vinculante con derecho a la información 

• Debe tener representatividad, democracia y validación de las instituciones públicas 

• El Estado debe asegurar el derecho a disentir individual y colectivamente 

• Se debe poder revocar  

• El Estado no debe negar la participación a las personas en la convivencia nacional   

• Se debe incorporar mecanismos de democracia directa, participativa y representativa 

• Se debe garantizar mecanismos participativos y vinculantes para la toma de decisiones y 

distribución del poder con pertenencia territorial 

• El Estado debe garantizar la participación de los y las ciudadanas al ser un derecho básico 

que promueva la participación de todos y todas 

• Debe ser vinculante, resolutiva e incidente 

• Debe haber derecho a la participación  

• Todas y todos debemos tener derecho a participar en diferentes instancias que necesiten y 

requieran la opinión de la ciudadanía 

• El Estado debe resguardar que los ciudadanos podamos participar más allá del voto con una 

participación vinculante 

• Se debe ser parte de la toma de decisiones 

• La participación debe ser real y resolutiva con plebiscitos y asambleas constituyentes 

• se deben incluir múltiples ámbitos al sistema de participación que no son oficial, formal y 

legalmente reconocidos   

• La participación debe ser efectiva y vinculante desde las organizaciones sociales y 

ciudadanas 

• La Constitución debe garantizar que la base de la autoridad pública es la voluntad ciudadana 

• Debe ser vinculante y directa, pues el poder de la voluntad ciudadana permite el cambio 

social 

• Debe ser vinculante 

• La participación debe ser vinculante para que sea soberanamente puesta en práctica la voz 

de la sociedad  

• La participación debe tener organismos institucionales ejerciéndose con criterios de 

pertinencia garantizando el protagonismo de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y con 

equidad de género 

• La ciudadanía debe participar activamente representando modificaciones sobre lo que se 

evalué o participe 

• La participación se debe consagrar con igualdad 

• Los ciudadanos deben tener el derecho de participar de manera vinculante en la vida social 

y política 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A decidir sobre la propia vida 
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 111 

Inclasificables: 59 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 10 9,01 

Valorativo pragmático 1 0,90 

Propositivo  41 36,94 

     

Inclasificable 59 53,15 

     

Total válido 52 46,85 

Total general 111  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Los seres humanos somos libres de decidir respecto a nuestras propias vidas y la 

continuidad de las mismas, como lo es en materia de eutanasia 

• Es un principio de libertad 

• Es derecho a la eutanasia 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para que no se realicen diferencias en contrataciones hacia mujeres, especialmente en 
el ámbito laboral 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El Estado debe garantizar la libertad individual para decidir sobre temas como el aborto y la 

eutanasia u otras decisiones personales  

• Debe haber derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo  

• Todos deben tener derecho a decidir por nuestra vida   

• Cada persona debe ser libre de decidir por la vida ante un problema como la violación, por 

ejemplo  

• Se debe decidir sobre nuestro cuerpo, con derechos de identidad y género   

• Debe haber derecho a la eutanasia y la decisión libre de la mujer de decidir sobre sus 

cuerpos  

• Debe haber derecho a muerte digna y que el ciudadano o sus familiares decidan su muerte, 

con matiz sobre el aborto terapéutico cuando la vida de la madre esté en peligro   

• Se debe legislar sobre aborto libre y eutanasia, garantizando las condiciones para ello 
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• Cada reserva debe poder decidir sobre sus libertades individuales y t de cuando terminan 

su vida 

• Debe haber derecho a decidir sobre la propia vida, el cuerpo la opción de abortar, la 

eutanasia y de vivir la vida como yo quiera 

• Cada persona debe tener derecho a tomar sus propias decisiones, respetando al otro   

• Debe haber en los casos de eutanasia y aborto  

• El Estado debe proteger las libertades individuales y el derecho a decidir y derecho a 

procrear de las personas con problemas reproductivos en igualdad de condiciones   

• Se debe respetar el derecho a decidir por mi propia vida 

• Debe ser un derecho garantizado para resguardar la autonomía de las personas  

• Las personas deben poder practicar la eutanasia   

• Cada persona debe ser libre de decidir sobre su cuerpo, según las alternativas que existan y 

sus valores   

• El Estado debe garantizar el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, 

promoviendo que sea una decisión informada  

• Debe haber autodeterminación para definir sobre nuestro propio cuerpo y vida, como 

derecho al aborto, eutanasia y cambio de sexo   

• Las mujeres deben tener derecho sobre sus cuerpos, implicando las 3 causales del aborto y 

la inclusión de todos los géneros, debiendo el Estado garantizar su cumplimiento   

• La constitución debe garantizar la posibilidad de una persona de decidir sobre su propia 

vida, si está sufriendo 

• Debe haber libertad de todos 

• Debe haber derecho a decidir sobre el propio cuerpo, incluyendo aborto, donación de 

órganos y eutanasia   

• Debe haber eutanasia, no existiendo implicancias legales e incluyendo la voluntad personal  

• Cada uno debe ser libre de decidir por su propia vida, eutanasia y donación de órganos 

• Las mujeres deben tomar las decisiones sobre su cuerpo, en la discusión sobre el aborto   

• Se debe proteger el derecho a tener una muerte digna, así como se protege la vida, 

relacionándose con el buen vivir   

• Este derecho se debe relacionar con el derecho de la mujer a disponer y decidir sobre que 

realizar con su cuerpo, en directa relación con el aborto y otras limitaciones que 

actualmente existen  

• Debe haber derecho a la vida de la madre y derecho al aborto por violación  

• Debe haber derecho a la vida digna 

• Debe haber derecho a decidir sobre el propio cuerpo porque es la expresión máxima de la 

autonomía personal y la libertad individual  

• Debe haber autodeterminación sobre la propia vida   

• El Estado debe garantizar que se haga valer la voluntad individual, siempre que no trasgreda 

derechos de otros, permitiendo la autonomía para decidir   

• Debe garantizar la decisión personal sobre la propia vida  

• Debe haber derecho de todos a decidir, donde se garantice el aborto libre y la eutanasia  

• Debe haber derecho a la muerte digna, siendo una decisión propia no seguir con su vida  

• Debe haber derecho a tomar decisiones sobre forma de vivir 
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• Las personas deben tener libertad de elegir su calidad de vida y el termino de ella  

• Cada persona debe ser autónoma de su cuerpo y su vida 

• Debe haber derecho a la eutanasia y al aborto en el servicio público, gratuito y de calidad, 

siendo la decisión sobre la maternidad una opción, no como un deber social, habiendo 

libertad en la toma de decisiones sobre la propia vida 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Recursos Naturales 
Posición en el ranking: 18º 

 

 

Total menciones: 110 

Inclasificables: 39 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              6 8,45 

Valorativo pragmático                            4 5,63 

Propositivo  61 85,91 

    

Inclasificable 39 35,45 

    

Total válido 71 64,54 

Total general 110  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Renacionalización es administración del Estado y no del privado 

• Es factor estratégico del desarrollo del país, ejerciendo la soberanía de nuestros recursos, 

permitiendo generar un proyecto de desarrollo sustentable 

• Es un deber de Estado la ocupación y utilización solidaria de este recurso y la utilización de 

los ingresos sin desvío o posibilidad privada de explotación 

• Son de propiedad comunitaria y así mismo defendidos y equitativos para todos  

• Es proteger los recursos productivos y garantizar el acceso a los bienes comunes como el 

agua 

• Incluye el derecho al agua 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para asegurar su protección, su propiedad y que quede en beneficio de todos los chilenos  

• Es fundamental para el desarrollo país y humanos 

• Es para velar y asegurar desarrollo y fortalecimiento social y económico del país 

• Es para las futuras generaciones  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe retomar nuestros servicios básicos para asegurar los derechos básicos de la 

vida y exigir niveles de industrialización para dejar de exportar materias primas  

• El Estado debe garantizar los recursos básicos como el agua potable y los servicios sanitarios   
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• El Estado debe recuperar los recursos naturales de las empresas transnacionales para ser 

devueltas a sus orígenes, como bien de la comunidad, como por ejemplo el agua, debiendo 

el Estado proteger este recurso básico, recuperarlo y entregarlo 

• Se debe cautelar y consagrar el derecho a respetar los recursos naturales, considerando a 

la naturaleza como "madre tierra" asegurar el territorio y su presentación para las futuras 

generaciones promoviendo un modelo de desarrollo sustentable y con respeto  

• Debe haber Estado de derecho sobre los recursos naturales, englobando todo lo referente 

al agua y recursos naturales, tanto bióticos como abióticos  

• Se debe nacionalizar los recursos, no concediendo la explotación a extranjeros ni privados, 

caducando los contratos extranjeros y vigentes de los recursos naturales, usando 

sustentablemente los recursos naturales e implementando tecnologías  

• Se debe garantizar agua luz, recursos marinos, mineros, agrícolas y forestales, con libertad 

de acceso a recursos, cursos de agua y agua potable   

• Se debe incluir la renacionalización de los recursos naturales y la reglamentación y derechos 

sobre el agua como recursos finito y escaso    

• Se deben resguardar todos los recursos naturales como derecho a vivir en un entorno 

sustentable  

• Se debe recuperar la propiedad de recursos estratégicos como el agua y el cobre para todos 

los chilenos, pues se relaciona   con la soberanía estratégica con la viabilidad del país a 

mediano y largo plazo 

• Debe haber derecho a recursos vitales, siendo accesible a todas las personas   

• Agua, recursos renovables y no renovables deben ser de propiedad y acceso de todos los 

chilenos 

• Deben ser de todos, estatales, y no privatizados, debiendo el Estado garantizar su 

conservación y que sean abiertos a la comunidad  

• Se deben recuperar los derechos de agua, siendo inalienables los minerales y el mar   

• Los recursos naturales no se deben dejar a los privados, pues son de todos   

• Su utilización debe ser de prioridad de la ciudadanía, habiendo derechos a los recursos 

naturales y al agua, entendido el derecho como inmercantilizable 

• Debe haber acceso y beneficio de estos sin perjuicio de la sustentabilidad, aunque poniendo 

en primer lugar las necesidades humanas  

• El Estado debe nacionalizar sus recursos naturales, debiendo estar al servicio de la 

ciudadanía y del Estado  

• Los recursos naturales deben estar a disposición de la comunidad para su uso y explotación, 

pues son un bien común y universal 

• Debe haber derecho de acceso por parte de los ciudadanos   

• Se debe preservar las condiciones de recursos naturales creando instituciones fiscalizadoras 

fuertes e imposición de sanciones severas ante los infractores 

• No debe haber una explotación indiscriminada de los recursos naturales   

• Se deben resguardar los recursos naturales en la que la persona y la comunidad están por 

sobre los intereses limitados a una futura fuente lucrativa, pues los recursos naturales le 

permiten a la comunidad desarrollarse integralmente 

• Recursos deben estar a disposición del bien común, no pudiendo perturbar el bien común  

• Debe haber nacionalización de los recursos naturales y estratificación de los recursos   
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• Se debe incluir el derecho al agua como parte de los recursos naturales 

• Los recursos naturales deben pasar al estado, sobre todo los que son estratégicos como: 

agua, el cobre y el litio, 

• La propiedad de forma efectiva deber ser del estado, debiendo explotar los recursos, 

pudiendo dar derecho a su exploración a privados a través de concesiones  

• Estado debe tener soberanía sobre los recursos naturales, administrándolos en forma 

sustentable y sostenible para el beneficio de las personas, con énfasis en el cuidado de los 

glaciares para garantizar el agua a las futuras generaciones 

• El Estado debe decidir y administrar estos recursos con criterios públicos, pues nos 

pertenecen a todos   

• Se debe garantizar la regulación de la extracción de los recursos naturales, pues hay derecho 

de la ciudadanía a decidir sobre los recursos naturales, y el cuidado de los recursos naturales 

no se contraponen al desarrollo sustentable,  

• Todos los recursos naturales deben ser estatales, de beneficio de la comunidad y protegidos 

por el estado, no pudiendo ser privatizados en su totalidad   

• El Estado debe ser propietario de los recursos naturales, asociado a soberanía, acceso y 

sustentabilidad  

• Debe haber en ámbito de política pública 

• Se debe ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales, terminando con las 

concesiones a privados y determinando políticas de usos sustentables para nuestros 

recursos  

• Debe haber derecho al agua y nacionalización de los recursos naturales, sin privatización, 

pues los recursos naturales son de los chilenos, como bosque, animales, flora y fauna   

• Debe haber propiedad del Estado sobre todos los recursos naturales estratégicos como 

agua, tierra y aire  

• Debe haber acceso libre y gratuito a los recursos naturales   

• Se debe renacionalizar el cobre y otros recursos con acceso a los recursos minerales, luz, 

agua, campos y tierras  

• Se debe evitar la sobre explotación de los recursos que son de todos los chilenos  

• Debe haber propiedad efectiva del Estado de recursos estratégicos, no renovables o escasos   

• Debe haber derecho al agua y explotación del litio 

• Los recursos estratégicos del país deben estar en manos del estado, recuperándose el 

patrimonio y debiendo eliminarse los subsidios a los grandes campesinos como el decreto 

701 forestal  

• Los recursos naturales deben ser propiedad del Estado mayoritariamente 

• Debe haber nacionalización 

• El Estado debe proteger  Manejar y administrar los recursos naturales de todos los chilenos 

• Debe haber nacionalización de los recursos naturales, debiendo el Estado manejar y 

mantener los recursos naturales, sin concesiones privadas   

• Deben ser de todos los chilenos   

• Debe haber renacionalización de los recursos naturales y administración del Estado con 

políticas del estado 

• Debe haber derecho sobre los recursos naturales   
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• Debe haber nacionalización del agua y protección de los recursos, evitando su concesión o 

privatización   

• El Estado debe ser soberano para garantizar el bien común de los ciudadanos  

• El Estado debe regular y administrar los recursos, con soberanía de estos   

• Deben pasar al estado, siendo protegidos los recursos de explotación y parques  

• Se debe utilizar los recursos existentes con el debido cuidado, siendo importante los 

derechos de las comunidades y los pueblos originarios al utilizar sus recursos   

• Debe haber resguardo de la explotación por parte del estado, sin explotación del Estado   

• El Estado debe garantizar el acceso de los y las ciudadanos, y no promoviendo el paso de 

privados, pues todos y todas tenemos derecho a disponer de los recursos naturales y de 

nuestros recursos hídricos, minerales y forestales   

• El Estado debe garantizar acceso, protección y propiedad de los recursos naturales como el 

agua y cobre   

• Se debe recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales 

• El Estado debe garantizar el cuidado y la protección de los recursos naturales, sin permitir 

que el empresariado haga uso y abuso de estos para asegurar un mundo sustentable a las 

nuevas generaciones  

• Los recursos básicos y no renovables deben ser de propiedad social para poder cuidarlos y 

darles un uso sustentable, debiendo recuperarlos para el bien común 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Igualdad de género 
Posición en el ranking: 19º 
 

Total menciones: 109 

 Inclasificables: 51 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              5 8,62 

Valorativo pragmático                            1  1,72 

Propositivo  50 86,21 

    

Inclasificable 51 46,79 

    

Total válido 58 53,21 

Total general 109  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es la equidad de trato entre los géneros 

• Hombres y mujeres nacen iguales en derechos mereciendo la misma igualdad de trato, 

igualdad de salario y de educación 

• Viene de la mano de un cambio cultural, educacional y de derechos  

• Las persona que está a favor de los derechos humanos no puede estar en contra de la 

igualdad de género teniendo directa relación 

• Todos somos iguales ante la ley 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La aceptación de los matrimonios de homosexuales y otros género es opción para poder 

vivir en un país que aún no acepta esta opción que se está agrandando cada día más 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Mujeres y hombres deben tener los mismos derechos, sin discriminación y libertad de 

género 

• El Estado debe garantizar la equidad entre los géneros, promoviendo el acceso igualitario 

de las mujeres a los derechos, responsabilidades y oportunidades aumentando su 

participación y disminuyendo las brechas existentes  

• Se debe fomentar y profundizar políticas con enfoque de género 

• Se debe revertir el machismo imperante hacia una relación equitativa entre hombres y 

mujeres  

• El Estado debe garantizar y promover el respeto mutuo 
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• No debe haber diferencias ni discriminación por el hecho de ser mujer teniendo las mismas 

posibilidades  

• Debe haber respeto para todos los hombres y mujeres 

• Debe haber igualdad entre hombres y mujeres y distintos géneros, habiendo igualdad de 

derechos y condiciones tanto laboralmente, económicamente 

• Debe haber reconocimiento legal a la identidad de género  

• Debe ser igualdad de derecho sin diferenciación de género, sin clasificación   

• Se debe reconocer como mi derecho a igualdad de condiciones  

• Se debe garantizar el respeto para todos los ciudadanos sin importar su género 

• Debe haber derecho a la igualdad de género desde la equidad y perspectiva de género  

• No debe haber una discriminación en materia de igualdad de género, si se habla de igualdad 

en valores y principios 

• Debe existir protección para ambos, incluyendo la necesidad de apego hacia ambos, y de 

ejercicio igualitario de la paternidad y de la maternidad 

• No debe haber discriminación por este concepto  

• No se debe hacer diferencia entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos  

• Se debe establecer igualdad de género en todos los ámbitos y espacios de desarrollo y 

participación social 

• No debe haber discriminación por sexo, ya que todos somos iguales  

• Se debe garantizar la igualdad de género como un derecho 

• Debe existir ley de cuotas en todos los ámbitos de desarrollo social, promoviendo la 

corresponsabilidad frente a la crianza para posibilitar la participación plena de las mujeres 

en los diversos ámbitos de la sociedad  

• Debe haber igualdad de deberes y derechos respeto a la diversidad  

• Se debe garantizar igualdad de salario por un mismo trabajo no discriminando por género 

el acceso al trabajo basado en roles establecidos socialmente 

• Debe haber una promoción de los derechos, ya que hay necesidad de igualdad   

• Debe haber igualdad para ambos géneros, incluyendo salarios y beneficios  

• Debe haber igualdad de sueldos para el mismo trabajo, igualdad de derechos, igualdad de 

situación y trato, acceso a los puestos de toma de decisiones 

• No debe haber discriminación, debiendo haber oportunidades e integración 

• Debe haber derecho a la igualdad de género con reales herramientas para su acceso en lo 

laboral y ante la ley  

• Se debe entender dentro de toda la diversidad 

• Debe haber igualdad entre mujeres y hombres, debiendo el Estado establecer los 

mecanismos de acción afirmativa para llegar a una igualdad sustantiva 

• No debe haber diferencia entre géneros 

• Deben tener derechos e igualdad a todos los géneros todos los derechos plenamente, 

matrimonio y adopción, 

• Se debe romper la desigualdad entre hombres y mujeres, equiparar la cancha para los dos 

y también hay que asegurar los derechos de los trans, que se ven vulnerados en toda parte, 

siendo uno de los grupos más desprotegidos  
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• Debe haber igualdad de derechos para los distintos géneros, sin distinción alguna, donde el 

Estado tome medidas informativas 

• Se deben evitar diferencias arbitrarias 

• Las mujeres deben tener igualdad de derechos, sueldos equitativos, habiendo más mujeres 

en cargos de representación política  

• Se debe terminar con las brechas entre hombres y mujeres  

• Se debe estipular para que se generen normas ad hoc 

• Se debe equiparar géneros en los mismos derechos, protección contra la violencia de 

género  

• Debe haber una aceptación de la diversidad sexual  

• Hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidades y desarrollo 

• Debe haber equidad en derechos y deberes para hombres y mujeres de toda condición, 

credo, educación, asegurando el acceso de todos los ciudadanos, salarios y otros  

• Debe haber equidad de género 

• Debe haber igualdad salarial, de oportunidades y acabar con la discriminación  

• Debe continuar la discusión del derecho de la mujer sobre su cuerpo  

• Se debe haber igualdad de derechos en todos los accesos de actividades y en las mismas 

condiciones, pues se tiene una deuda histórica con la consagración de la igualdad de género 

en la constitución 

• La constitución debe garantizar la igualdad de género tanto en el acceso de los trabajos, los 

sueldos y su rol en la sociedad (padre y madres) 

• El Estado debe tomar medidas para garantizar la máxima participación de las mujeres en 

igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos y esferas 

• No existe una definición de los géneros por lo que no se puede determinar qué derechos 

establecer para el tercer género  

• Nuestro marco jurídico debe consagrar una igualdad real entre hombres y mujeres, para 

que cada ciudadano tenga las mismas posibilidades de realizarse y acceder a las 

oportunidades que se presenten, teniendo en cuenta que ambos géneros y la diversidad 

somos parte del género humano y miembros 
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CABILDOS REGIONALES - DERECHOS 

Concepto: Derechos humanos 
Posición en el ranking: 20º 

 

Total menciones: 100 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              13 22,81 

Valorativo pragmático 3 5,26 

Propositivo  41 71,93 

    

Inclasificable 43 43,00 

    

Total válido 57 57,00 

Total general 100  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Es el derecho principal de la sociedad que tiene cada individuo cuando lo necesite 

• Los DDHH son el eje transversal 

• Son inherentes a lo humano siendo refrendados por la organización de las naciones unidas 

• Es considerado el principal derecho de todas las personas  

• Son los derechos fundamentales 

• Los DDHH son la base de todo derecho, sin este no existen otros 

• Son el pilar de construcción de nuestra sociedad, estableciendo derechos culturales, 

económicos y políticos 

• Son derechos inherentes a la persona, por tanto esenciales 

• Son básicos y universales 

• Es un derecho fundamental universal  

• Chile no ha cumplido con sus pactos de derechos humanos que ha firmado 

• Es el derecho fundamental de la constitución 

• DDHH conformes al Estado de derecho 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Son fundamentales los derechos humanos para nuestra sociedad en el sentido de cuidar 

nuestra integridad sin afectar nuestra calidad de vida 

• Los DDHH permiten el desarrollo de las personas, en tanto va garantizado los derechos 

básicos para su existencia, no siendo violentados por el estado 
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• Es esencial para el respeto de las personas, sin el respeto por los derechos no se avanza sin 

un Estado democrático 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Del Estado no debe haber abuso reiterado de la violación de derecho del hombre 

• Deben ser garantizados por el Estado bajo la esencia de responsabilidad de la familia 

• Se debe garantizar el resguardo de los DDHH, promoviendo la política de memoria, verdad 

y justicia, terminando con la impunidad y los pactos de silencio de las ffaa 

• Debe haber respeto a convenios internacionales y grupos vulnerables como niños y adultos 

mayores 

• Debe haber prevalencia de los DDHH internacionales y nacionales sobre los derechos 

comerciales internacionales 

• La constitución debe garantizar todos los derechos humanos en toda su amplitud, no 

existiendo nada más sagrado que el ser humano 

• El Estado debe garantizar y respetar los derechos humanos  

• El Estado debe protegerlos 

• Se debe cumplir con la declaración universal de los derechos humanos 

• Debe existir reconocimiento institucional de los derechos inherentes a las personas 

• Se deben recoger todos los principios de la declaración universal de derechos humanos 

• Los DDHH deben tener énfasis, en los niños, adolescentes, mayores y también 

discapacitados, cumpliendo tratados internacionales en la materia 

• Se deben dar garantías mínimas adscribiendo integralmente a la carta fundamental de los 

derechos humanos 

• Se debe incluir los derechos a la protección de niños, adolescentes y del adulto mayor 

• El Estado debe garantizar los derechos humanos de acuerdo a los estándares 

internacionales exigidos 

• Los derechos humanos deben estar consagrados en la constitución de Chile suscritos en 

todos los convenios internacionales 

• El Estado debe respeto hacia la persona 

• Se deben respetar todos los DDHH consignados en la constitución 

• Debe haber respeto a la condición de persona en toda su extensión para poder asegurar el 

resto de los derechos 

• Se debe protegerlos dentro el país y con tratados internacionales 

• El Estado debe asegurar el respeto hacia y entre las personas, independiente de su 

condición, siendo concordante con los acuerdos y tratados internacionales, debiendo 

asimismo asegurar la no discriminación 

• Todos los derechos humanos deben estar garantizados por la nueva constitución, 

integrando estos conceptos en la educación  

• Los recursos naturales del país deben volver a ser administrados por el Estado y no por 

privados o extranjeros 

• Se debe incluir a niños adolescentes y adultos mayores, respetando a cada uno en su 

dignidad humana 
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• El Estado debe garantizar los derechos humanos teniendo una educación efectiva y visión 

integral 

• Se deben garantizar los DDHH 

• Los derechos humanos deben incorporar los derechos de todos, todas, y todos, 

reconociendo la diversidad 

• Los DDHH deben estar mejor regulados, siendo un concepto amplio que abarca otros 

derechos 

• Se debe garantizar en la constitución como base de la convivencia humana en sociedad 

• El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos humanos 

• Los reglamentos deben ser acordados con derechos humanos, consagrando la carta 

internacional de derechos humanos y educación cívica ganada en los derechos  

• Nuestro país debe asumir y reconocer los derechos humanos a todos sus habitantes, 

haciendo énfasis en los derechos de los adultos mayores, a una vejez digna  

• La constitución debe garantizar los derechos humanos consagrados en la declaración 

universal de la ONU 

• Se debe incluir todos los derechos humanos ratificados por chile, incluyendo todos los 

tratados internacionales ratificados por chile 

• El Estado debe promoverlos y hacerlos cumplir, siendo aquellos contemplados por la ONU 

• Se debe garantizar el debido proceso para que Chile respete con tribunales internaciones 

los derechos humanos universales inalienables e imprescriptibles 

• Deben estar siempre garantizados, siendo incorporados en nueva constitución, en todos los 

planes de estudios, incluyendo las escuelas de fuerzas armadas y de orden y seguridad, 

siendo fundamental el respeto, 

• Los DDHH se deben subir al marco constitucional 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A la información 
Posición en el ranking: 21º 

 

Total menciones: 95 

Inclasificables: 29 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              5 7,58 

Valorativo pragmático 2 3,03 

Propositivo  58 87,88 

    

Inclasificable 29 30,53 

    

Total válido 66 69,47 

Total general 95  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a la información está abordado dentro de los derechos humanos, respeto, 

democracia y otros principios y valores 

• Es la relación con la transparencia, publicidad y conocimiento de la ciudadanía en los 

asuntos públicos  

• El derecho a la información se auto sustenta por si misma  

• Es el derecho a que la gente sea informada con la verdad y no desinformada  

• Es el derecho a tener toda la información sin filtro ni manipulación 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El derecho a la información permite ejercer responsablemente el derecho a la libertad de 

expresión  

• Herramienta que permite fiscalizar a las instituciones del Estado y privadas y participando 

de forma informada de las decisiones expandiéndose el conocimiento como ciudadano 

responsable 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• La información debe ser veraz y digna 

• Se debe sancionar la desinformación o información falsa  

• En zonas rurales debe existir acceso a la conectividad y a la información total no sesgada 
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• El Estado debe promover la creación de más medios de comunicación, entregándose las 

herramientas necesarias para ello contribuyendo a la desconcentración de medios  

• No debe haber monopolio de los medios de comunicación asegurando el pluralismo y 

fortaleciendo los medios de comunicación comunitarios  

• Las instituciones deben cautelar que se publique la verdad sin intereses de por medio  

• Debe haber derecho a recibir información útil, veraz, oportuna y contextualizada en favor 

del ejercicio de la democracia de todos los ciudadanos, con fuentes diversas y democráticas, 

sin concentración medial 

• La información de interés público debe ser expedita  

• Se debe garantizar la pluralidad, accediéndose a información para participar, 

democratizándose el acceso a medios de comunicación siendo fuertes en cultura 

• No debe existir ningún tipo de monopolio  

• Se debe asegurar la libertad de expresión, no estando la prensa o medios en manos de unos 

pocos  

• Debe haber derecho a la información por la pluralidad y poder que tiene la prensa  

• El Estado debe garantizar el derecho a la información veraz y objetiva con acceso a toda la 

población promoviendo legislación antimonopólica de la información y medios de 

comunicación  

• Debe haber acceso libre acceso de información a la ciudadanía  

• En establecimientos educacionales se debe incluir la educación cívica y financiera 

• El Estado debe informar la realidad con veracidad y pluralidad pidiendo transparencia  

• Debe ser pluralista 

• Debe haber acceso a internet y medios de información para toda la sociedad 

• El Estado debe garantizar la información verídica evitando la manipulación  

• Las autoridades no deben ocultar información, transparentándose los acuerdos 

internacionales que afecten a la ciudadanía  

• La información debe ser transparente y objetiva permitiendo que los medios generen una 

opinión pública fundada en el conocimiento y no en falsa información 

• Deben haber canales de información en todo ámbito, veraces y oportunos  

• Se deben evitar los monopolios considerándose el acceso libre, plural y diverso  

• Todas las personas deben acceder a la información 

• Debe haber acceso público y transparente a la información  

• Debe haber derecho a ser informado por los distintos medios de comunicación con 

información oportuna del Estado en sus políticas 

• Debe haber derecho a la transparencia sobre la distribución del poder y los recursos como 

conductor a la igualdad de oportunidades 

• Debe haber transparencia  

• La información debe ser objetiva y pluralista  

• Debe haber derecho a información de interés y relevancia pública, clara, precisa, oportuna 

y pluralista de modo democrático 

• Se debe asegurar el acceso a todo tipo de información, transparencia y publicación en 

medios públicos estatales sin censura  
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• Se deben crear y acceder a medios de comunicación para impedir los monopolios de los 

medios de información y la colusión 

• Todos los ciudadanos debemos tener derecho a la información clara, transparente y 

oportuna sobre todos los temas sociales, políticos y económicos 

• Se debe consolidar una nueva ley de medios limitándose el control de medios de 

comunicación, evitándose la censura del CNTV de la información de la realidad nacional y 

potenciándose los medios comunitarios  

• El Estado debe garantizar pluralidad de medios y la no concentración de los mismos 

asegurando el acceso a la información y expresión 

• La información debe ser publica, veraz e independiente 

• Debe haber libertad de expresión y derecho a la comunicación 

• El acceso a la información debe ser libre, real y no manipulada  

• Todos deben acceder a la información  

• Debe haber transparencia a instituciones y autoridades con lenguaje simple, sencillo y sin 

tecnicismos  

• Se debe garantizar el acceso a la información pública de organizaciones e instituciones  

• Debe haber libertad de prensa para tomar decisiones con información fidedigna  

• La ciudadanía debe tener conocimiento de los recursos utilizados publicitándose los asuntos 

públicos  

• Se deben eliminar el monopolio de los medios de comunicación  

• Debe ser veraz, objetiva, oportuna, no sesgada ni tendenciosa 

• Se deben democratizar los medios de comunicación para tener acceso a una información 

fidedigna  

• Debe haber acceso a la información pública y privada para la toma de decisiones 

• La información debe ser clara, oportuna, accesible de los derechos y deberes ciudadano 

transparentándose la información pública de las autoridades e instituciones, 

resguardándose la información personal  

• Se deben democratizar los medios de comunicación evitando monopolios informativos  

• La información debe ser oportuna en los cambios a la Constitución y tratados para mantener 

informado al pueblo 

• El derecho a la información debe ser 

• Las comunidades deben tener derecho a acceder a la información para que se puedan tomar 

decisiones informadas y transparentes 

• Debe ser veraz y transparente 

• Toda personas debe tener acceso a información veraz y democrática debiéndose 

democratizándose los medios de comunicación privados y del Estado  

• Se debe garantizar el derecho de información pública y privada equilibrando el acceso a esa 

información  

• No debe existir transgresión a la privacidad  

• La información debe ser libre, oportuna, pública, de calidad, transparente y fehaciente  

• La información debe ser de calidad al servicio de todos 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Adulto Mayor 
Posición en el ranking: 22º 

 
Total menciones: 77 

Inclasificables: 24 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 6 11,32 

Valorativo pragmático 3 5,66 

Propositivo  44 83,02 

     

Inclasificable 24 31,17 

     

Total válido 53 68,83 

Total general 77  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico 

• La incorporación del adulto mayor es importante, sin distinción de clase social, pues en Chile 
cada día hay más adultos mayores, no estando en la carta fundamental a pesar de la 
suscripción del país a acuerdos internacionales 

• Hay una falta de políticas al adulto mayor, siendo las expectativas de vida mayores 

• El derecho a los adultos mayores es fundamental 

• Los derechos al adulto mayor están abordados dentro de los principios y valores de 
derechos humanos 

• Es fundamental acompañar a los adultos mayores y resguardarlos en toda su amplitud  

• Tienen derechos especiales a su momento de vida 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El derecho a una vejez digna es para una vejez tranquila y segura previsión social 

• Es fundamental considerar el respeto al adulto mayor entregándole dignidad a esta etapa de 

la vida en una sociedad que envejece inexorablemente  

• El adulto mayor es para que sean respetadas y no discriminados en el trabajo 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe regular el buen trato en adultos mayores ya que son discriminados en muchos 

aspectos  

• Debe haber derecho a la vivienda, salud, pensiones, calidad de vida digna  

• El Estado debe garantizar la pensión digna para todos constitucionalmente 
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• Los asilos deben estar protegidos por el Estado para evitar el lucro y fomentar el cuidado de 

los ancianos 

• Debe haber reconocimiento de un status especial, con relevamiento de las características 

diferentes que alcanzan las personas cuando llegan a esta situación 

• Debe desarrollarse la vejez, donde existan mejorías a lo que ocurre hoy como salud, 

oportunidades laborales, una buena atención en todo ámbito y de ser considerado  

• Deben tener participación en partidos, cámaras de diputados, senadores 

• Debe haber una una vejez digna garantizada por el estado,que existan instituciones del 

Estado que velen por esta parte de la población que va en crecimiento  

• El Estado debe ser garante y que se preocupe de ellos porque son maltratados y sufren 

soledad 

• Se debe legislar decidir sobre la propia vida  

• Se debe respetar el documento de la ONU para el adulto mayor aprobada el 16 de diciembre 

de 1991 adheriendo a esta carta 

• Debe haber respeto por el adulto mayor y promoción de una calidad de vida sana, cuidando 

su integridad y su entorno 

• Se debe valorar su experiencia siendo el Estado garante de que accedan a las necesidades 

básicas  

• El Estado debe garantizar una vida digna para nuestros adultos mayores, el adulto mayor es 

patrimonio inmaterial del país  

• Debe haber derechos del adulto mayor 

• Debe haber jubilaciones justas, preocupación y responsabilidad del Estado para aquellos 

adultos mayores que no tienen familia 

• Debe haber respeto a los ancestros que han contribuido al desarrollo del pais y merecen 

con júbilo y dignidad morir 

• Debe haber garantías de vida digna y reconocimiento de tratados internacionales  

• Debe haber derecho a la salud, más espacios públicos y solidaridad del estado 

• Debe haber pensiones dignas, pan, techo y abrigo, salud digna, beneficios sociales en 

general y gratuidad en instituciones del Estado  

• Debe haber mecanismos de jubilación y cuidado de la vejes 

• Debe haber mayores condiciones de infraestructura, salud, previsión social 

• Deben ser protegidos especialmente por su servicio a la comunidad 

• Debe haber mayor protección y dignidad para la vejez como derecho fundamental 

• El Estado debe proteger más al adulto mayor y a las personas seniles, siendo todas las 

edades del ser humano importantes habiendo mejores jubilaciones, más respeto y 

protección  

• Se debe respetar derechos y no al maltrato 

• El salario mínimo debe acompañar todas las etapas de la vida 

• Debe haber una pensión digna, mínimo sueldo o sueldo ético 

• Se deben reconocer que son derechos humanos en todos los estados 

• Se debe resguardar el bienestar integral físico y psicológico de los adultos mayores 

• Debe haber una calidad digna de vida y una mayor inclusión social a nuestros adultos 

mayores  
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• Sus derechos deben ser resguardados ya que son ciudadanos que ya cumplieron y aportaron  

• Debe haber derechos al Adulto Mayor por la dignidad de los adultos mayores 

• Se debe garantizar que las personas al final de su ciclo puedan vivir dignamente 

considerando que la población envejece y aumentan los adultos mayores debiendo 

garantizar que al final de su ciclo productivo laboral puedan vivir dignamente en todos los 

ámbitos  

• Debe haber derecho a los adultos mayores y a que se genere una política integral de 

protección y acompañamiento en su vejez 

• Debe haber pensiones dignas y no más AFP 

• Debe haber política al adulto mayor, hogar digno y protección social 

• Debe haber derechos al adulto mayor con respecto al buen trato en ambiente público y 

familiar 

• No debe haber más AFP  

• El Estado debe garantizar la integridad y dignidad y el cuidado de los derechos de los adultos 

mayores 

• La constitución debe garantizar respeto y derecho a una vejez digna, protección, que no 

exista segregación 

• Se debe garantizar la protección de sus derechos, con énfasis en la salud y seguridad social 

en condiciones de dignidad  

• Debe haber pensión digna, movilización colectiva gratis y eliminación total 7% salud 

• Debe haber derecho a vivir en condiciones dignas y disfrutar a plenitud a la vejez con 

jubilaciones suficientes, accesos a actividades de distinta índole 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A huelga 
Posición en el ranking: 23º 

 

Total menciones: 68 

Inclasificables: 30 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              2 5,26 

Valorativo pragmático 3 7,89 

Propositivo  33 86,84 

  
  

Inclasificable 30 44,12 

  
  

Total válido 38 55,88 

Total general 68  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a huelga está unido al derecho de sindicalizarse y la entendemos sin reemplazo 

y sin descuentos  

• Es un derecho humano como mecanismo de protección de los trabajos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El derecho a huelga es una herramienta fundamental para supresión de abusos y 

desacuerdos  

• Es la facultad de reclamar nuestros derechos libremente y con seguridad y presiones para 

que sirvan de justicia  

• El derecho a huelga es el elemento de negociación colectiva de conflictos laborales, sociales, 

ambientales y poéticos, entendiendo el malestar por el ejercicio abusivo de este derecho  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todo trabajador debe tener derecho a la huelga efectiva y expresar su descontento, sin 

tener represarías de ningún tipo 

• Debe haber derecho a huelga y negociación colectiva reconocido en la constitución para 

funcionarios públicos y privados pues es un mecanismo de equilibrio entre capital y trabajo   
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• Debe haber un derecho amplio a huelga y no limitado a la negociación colectiva pues no hay 

sindicalización ni negociación colectiva sin una huelga efectiva 

• Se debe reconocer derecho de los trabajadores a la huelga efectiva como instrumento de 

negociación sin reemplazo y titularidad sindical  

• Debe haber derecho a la sindicalización  

• Debe haber derecho de huelga para asegurar un instrumento para exigir derechos y que se 

cumplan a favor de los trabajadores  

• Debe haber derecho a huelga de los trabajadores  

• Debe haber derecho a huelga para los trabajadores en forma pacífica y sin violencia 

• El derecho a Huelga se debe garantizar por el Estado como instrumento de negociación  

• Debe haber derecho a huelga efectiva como herramienta fundamental de negociación de 

los derechos laborales 

• Debe haber derecho a huelga cuando se agotan todas las posibilidades y dialogo y cuando 

no se respetan los derechos de los trabajadores, pero no cuando hay daño a la economía y 

crea problemas a los otros  

• Debe ser sin reemplazo y para todos los trabajadores  

• Debe existir resguardo de sectores estratégicos como agua, luz, etcétera  

• Se debe respetar el derecho a huelga por parte del Estado, pues es una herramienta para 

demostrar disconformidad  

• Debe haber una forma de presión para lograr los objetivos que favorezcan a la clase 

trabajadora 

• Se debe romper la asimetría de poder entre trabajador y empleador/patrón garantizar 

democracia en el lugar de trabajo no es únicamente remitido a una empresa sino al ámbito 

social y político 

• Debe haber derecho a huelga sin reemplazo  

• Debe ser una manifestación, legítima, pacífica y protegida 

• Debe haber derecho a huelga para poder manifestarse de forma legítima y con protección 

frente al empleador 

• Debe haber derecho a huelga porque es una herramienta que tenemos los trabajadores 

para poder negociar frente a los empleadores y empresarios 

• Debe haber derecho a huelga ya que no basta con organizarse y sindicalizarse  

• Debe ser efectiva y sin reemplazo  

• Debe estar contenido el derecho a huelga como herramienta de rebelión de los trabajadores 

frente a los abusos de los empleadores 

• Debe haber derecho a la paralización de las actividades de parte de cualquier grupo de 

trabajadores sin distinción  

• Los trabajadores deben tener derecho a utilizar la huelga como mecanismo de presión para 

la negociación colectiva 

• Se debe considerar en el sector público también  

• Debe haber derecho a huelga como forma valida de lucha y método histórico de consagrar 

derechos laborales, debiendo ser el marco del dialogo y respeto y sin obtener represalias o 

despido por llevarlas a cabo 
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• Debe haber libertad a la huelga en contexto del derecho a sindicalizarse y negociar 

colectivamente, sin reposición de los cuerpos 

• El Estado debe garantizar el derecho a la huelga, herramienta que le permita a los 

trabajadores lograr mejorar su situación laboral y sus reivindicaciones salariales,  esto como 

una necesidad de emparejar la relación con los dueños de los modos de producción 

• Debe haber derecho a huelga y manifestarse sin violencia y en libertad  

• Debe haber derecho a huelga sin reemplazo y con negociación colectiva de los trabajadores 

y trabajadoras con un mecanismo de presión inmediato 

• Los trabajadores y ciudadanos, del ámbito o sector que sean, público o privado, deben 

poder expresarse, manifestarse y movilizarse por sus derechos o por sus ideas   

• Se debe poder hacer huelga sin ser reemplazada 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: No discriminación 
Posición en el ranking: 24º 

 

Total menciones: 65 

Inclasificables: 25 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 7 17,50 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  33 82,50 

     

Inclasificable 25 38,46 

     

Total válido 40 61,54 

Total general 65  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Este tipo de estructura de estructura se debe respetar en los grupos intermedios como en 

las autoridades  

• Tenemos la misma dignidad 

• Todos somos personas con derechos y deberes por el hecho de ser personas 

• Todos los ciudadanos son iguales en todos los espacios  

• Es el derecho de las personas a ser tratadas con respeto a pesar de sus diferencias, 

garantizando las mismas oportunidades 

• Todas las personas son iguales en dignidad y derechos independiente de factores 

secundarios  

• El derecho a la no discriminación es un derecho fundamental  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Todos deben poder ser objeto y sujeto de derecho aunque sean diferentes o tengan 

necesidades educativas especiales  

• Se debe reconocer personas con discapacidad, tercera edad y condición de calle 

• Todas las parejas deben tener derecho a formar una familia, garantizando el Estado el 

acceso a prestaciones sino pueden concebir o adoptar, respetando a las minorías 

• Se debe hacer partícipe velando por el bienestar de los grupos vulnerables tales como 

discapacitados, pueblos indígenas 

• Debe existir derecho a la  inclusión de la cultura, discapacidad y movilidad humana 

• No debe haber discriminación de la familia considerando la diversidad sexual  
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• El Estado debe velar que cada persona ejerza en derecho a la diversidad de género, su 

identidad sexual, libre de discriminación 

• Debe haber igualdad, tolerancia y aceptación de la diversidad 

• Se debe promocionar y garantizar el derecho al acceso al empleo, a cargos públicos y a 

oportunidades laborales 

• Debe haber diversidad en toda su dimensión social, económica, género, cultura, política, 

sexual y étnica  

• Se debe respetar a los discapacitados y a las personas con capacidades diferentes 

• La inclusión debe ser un derecho en todo su sentido, especialmente de quienes tienen 

capacidades diferentes 

• No debe haber discriminación étnica, religiosa, de credo, condición social y condición sexual 

• Debe haber valorización del individuo y su integracion plena a la sociedad  

• Debe haber accesibilidad universal  

• Debe haber derecho a no discriminación en todos los ámbitos, género, minorías, etnias o 

clase social 

• Debe haber respeto a la diversidad, a las personas, a las comunidades 

• Se debe garantizar derecho a la diversidad con inclusión, respeto y no agresión 

• No deben existir diferenciaciones arbitrarias  

• Deben haber derechos de culto, sexo , género, nacionalidad y no discriminación con los 

acuerdos internacionales ratificados y suscritos por el país 

• Se debe garantizar la libertad de culto, pensamiento y la no discriminación por condiciones 

socioeconómicas, racial o sexual 

• No debe discriminarse los distintos géneros, etnias, religiones o sexualidades  

• Debe haber inclusión de personas con capacidades diferentes, no discriminación de todas 

las minorias sexuales y migrantes 

• Los discapacitados deben tener derechos de reconocimiento y no son retrasados mentales 

al ser todos iguales  

• Debe haber derecho a la no discriminación para vivir tranquilo y sin miedo de ser juzgado  

• No debe haber discriminación arbitraria 

• El Estado debe garantizar que no se produzca discriminación arbitraria 

• Se debe valorar la diversidad, diferenciación no arbitraria  

• Se deben respetar las culturas que conviven en el territorio nacional, incluidas las etnias y 

los pueblos originarios  

• No debe existir discriminación alguna en distintos espacios de la sociedad, respetando la 

diversidad y pueblos originarios 

• Se debe ser tratados de manera igualitaria sin sesgo de ningún tipo 

• Todos deben tener los mismos derechos sin importar raza o sexo 

• Debe existir el derecho a no ser discriminado 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A la calidad de vida 
Posición en el ranking: 25º 

 

Total menciones: 63 

Inclasificables: 31 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 15,63 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 27 84,38 

     

Inclasificable 31 49,21 

     

Total válido 32 50,79 

Total general 63   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Se relaciona con los ámbitos de la vivienda, salud, educación, cultura y recreación 

• Es el derecho a tener tiempo y acceso 

• El derecho a la calidad de vida engloba todo 

• La calidad de vida es fundamental 

• Calidad de vida es un bien social 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe asegurar la salud, educación, salario, vivienda, medio ambiente 

• Se debe tener un mínimo de accesos para garantizar mejor calidad de vida 

• Debemos tener autonomía en como elegimos vivir 

• Debe haber derecho al ocio y la recreación como propulsor del bienestar 

• Se debe educar modelos de aprendizaje y desarrollo en la comunidad chilena para la 

práctica de una vida sana y recreativa 

• Debe haber derecho al ocio, descanso, acceso a cultura y mejoramiento de normas 

urbanísticas de los espacios públicos 

• Se debe hacer énfasis en el deporte a nivel recreativo y competitivo 

• El Estado debe proveer de las condiciones físicas, ambientales, financieras asegurando la 

plenitud del desarrollo de la vida humana   

• Debe existir el derecho a obtener del Estado la satisfacción de intereses necesarios para una 

justa vida   
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• El Estado debe garantizar la calidad de vida desde las municipalidades en primera instancia 

a partir de los derechos de las personas abarcando todas las demás instancias   

• El Estado debe garantizar derechos objetivos   

• El Estado debe dar bienestar en salud y economía   

• Deben haber más vacaciones, dado que somos el único país del mundo con tan pocos días 

legales de vacaciones como trabajadores, lo cual no permite lograr un real descanso para 

seguir trabajando con energía, donde hay una correlación negativa entre las horas 

trabajadas y la productividad 

• Deben existir condiciones básicas para el desarrollo óptimo del individuo y la comunidad, 

en diferentes ámbitos de la vida como esparcimiento, recreación, tiempo de familia, 

actividades sociales 

• Se debe cautelar tiempo para recrearse 

• La calidad de vida debe incorporar a la familia y tiempos para que se pueda compartir 

• Debe ser una acotación al derecho de vida 

• La vida debe ser integral y feliz 

• Se debe tener derecho a una buena y feliz vida teniendo las condiciones aseguradas por el 

Estado para una calidad de vida 

• Debe haber derecho a la calidad de vida de los adultos mayores, de los niños y adolescentes, 

en todos los ciclos de la vida 

• Debe haber derecho a la vida 

• El Estado debe garantizar condiciones para un nivel digno de vida y satisfacción personal, 

familiar y comunitaria   

• Se debe tener derecho al ocio, ya que Chile es el país que más trabaja y la vida no sólo puede 

ser para trabajar sino para desarrollar otros fundamentos y estilos de vida 

• Se debe garantizar una calidad de vida digna con satisfacción de necesidades mínimas que 

posibiliten la felicidad como derecho 

• Se debe contar con espacios físicos temporales, además de todo tipo de actividades como 

culturales, deportivas, artísticas, lúdicas, durante los distintos ciclos de la vida 

• Se debe poder decidir sobre la propia vida, si la calidad física no es la apropiada 

• Debe existir una ley especial que ampare al adulto mayor   
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Acceso a la Cultura 

Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 58 
 Inclasificables: 27 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              10 32,26 

Valorativo pragmático 1 3,23 

Propositivo  20 64,52 

    

Inclasificable 27 46,55 

    

Total válido 31 53,45 

Total general 58  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es un medio para una sociedad mejor 

• Que sea para todos 

• Es un derecho básico que debe estar consignado en la constitución, más que solo acceso a 
la cultura, el derecho a la cultura es más amplio 

• El acceso a la cultura es la base de la convivencia, exaltando los valores más puros de la 
sociedad, develando un acceso equitativo, igualitario para todos, especialmente niñas y 
niños 

• Es esencial para la persona y su desarrollo  

• Es algo inherente al ser humano a lo que hacemos y a lo que somos, tiene que ver con todo 
lo que hacemos desde un punto de vista más amplio 

• Acceso de las personas adultas garantizado por el Estado  

• La igualdad de género es un derecho fundamental 

• Tiene un rol emancipador que fomenta el libre pensamiento, la crítica y el desarrollo 
intelectual del país 

• Es la oportunidad de proponer y mantener acceso a una cultura que genere identidad 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Permite el acceso a lo que está pasando y respeta el patrimonio y saber de dónde surge 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• El Estado debe entregar los recursos para permitir el desarrollo y sustentar la cultura de 
nuestra comunidad  
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• Debe haber acceso igualitario a la cultura, y al arte que promueva el bienestar y el desarrollo 
humano 

• Debe haber acceso democrático a la cultura 

• Se debe tener más acceso a la cultura en los distintos sectores del país para garantizar la 
lucha contra la desigualdad social, económica y política 

• Se debe poner más recursos del Estado en estas materias y así poder ratificar el acceso, esto 
va de la mano a los principios de integración cultural y reconocimiento a nuestras culturas 
e identidad, reconociendo nuestra multiculturalidad y garantizar el desarrollo 

• Se debe mejorar la cultura, asegurando acceso  

• Cada ciudadano debe tener derecho a desarrollar su cultura ancestral, derecho al acceso a 
fuentes culturales, respeto al patrimonio cultural, que la cultura no esté asociado al lucro y 
la ganancia 

• Se debe abolir el rodeo como deporte nacional  

• El Estado debe garantizar la participación de la ciudadanía en la construcción de una cultura 
viva, es necesario construir nuestra propia identidad a través del acceso al arte, música, 
filosofía, ciencia, educación y gastronomía de nuestro país  

• Todas las personas deben tener las condiciones y herramientas necesarias para 
desarrollarse en ese ámbito y permitir que sociedad disfrute la cultura  

• Debe existir acceso a la cultura 

• Debe haber difusión de la cultura, no siendo una cultura mercantilista 

• Debe existir derecho al ocio 

• Debe ser un concepto amplio que tiene que ir de la mano con la educación, por lo tanto esta 
tiene que ser buena de base, hoy se ha perdido la etiqueta de las manifestaciones culturales 

• Se debe garantizar el conocimiento y acceso a la sabiduría ancestral, garantizando además 
el acceso a la ciencia y tecnología proponiendo la creación de una institucionalidad y un 
ministerio de ciencia y tecnología 

• El Estado debe garantizar la promoción y el acceso universal a la cultura  

• Debe implicar el derecho a la identidad cultural 

• Se debe otorgar herramientas para que exista un modelo de cultura en todos los niveles, 
regional y nacional, permitiendo la interconectividad y relaciones entre distintos pueblos, 
ciudades y grupos con intercambios, eventos, misiones, tecnologías, museo, cultura 
originaria por nombrar algunas 

• El Estado debe garantizar en sus múltiples manifestaciones ya que el desarrollo de tercera 
generación es limitado 

• La sociedad debe tener acceso a la cultura, al conocimiento, al patriotismo y a la identidad 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHO  

Concepto: A la seguridad / vida sin violencia 
Posición en el ranking: 27º 

 

Total menciones: 53 

Inclasificables: 21 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              5 15,63 

Valorativo pragmático 0  

Propositivo  25 78,13 

    

Inclasificable 21 39,62 

    

Total válido 32 60,38 

Total general 53  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• No hay derecho a la seguridad y vida sin violencia 

• Es el bien común 

• Es la resolución pacífica de los conflictos sin violencia física y psicológica, permitiendo una 

valorización de las personas 

• Es el derecho a vivir tranquilo, manifestarse sin violencia ni que se vulneren nuestros 

derechos por la violencia económica de los grandes poderes económicos  

• Es la seguridad sin violencia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser sin represión 

• Debe haber seguridad social  

• Se debe tener derecho a la vida en un entorno sin violencia   

• El derecho a la seguridad y vida sin violencia debe ser en general en toda edad y comunidad 

• Todos debemos tener derecho a una vida segura frente a la delincuencia  

• No debe poder permitir los abusos de los policías, no restringiendo la participación 

ciudadana fundamental 

• Debe haber respeto a la privacidad desde la institucionalidad   

• Debe existir un respeto por el prójimo, andando tranquilo por la calle  

• Debe haber derecho a la seguridad y vida sin violencia porque todos merecen tener 

integridad física y mental 

• Debe haber derecho a la vida sin violencia en contra del género 

• Se debe garantizar nuestro derecho a gozar de seguridad y vivir en una sociedad sin violencia 
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• La violencia no debe ser ejercida por ninguna instancia del Estado, ni de los ciudadanos 

• Debe haber seguridad y vida sin violencia en el hogar, trabajo y en las manifestaciones 

sociales 

• No se debe asimilar el derecho a la seguridad con una aprobación de mecanismos violentos 

de control por parte del Estado y / o sus instituciones violentas y represivas  

• Debe garantizar una vida sin temor a ser violentados y vulnerados en muchos derechos 

• Se debe garantizar seguridad y una vida en paz para todas las personas 

• La violencia se debe a un problema de tipo estructural del modelo neoliberal, debiendo 

verse circunscrito al Estado coercitivo el derecho a la seguridad y vida sin violencia 

• El Estado debe asegurar seguridad a la comunidad, a barrios seguros, a una vida sin violencia 

en todo sentido, violencia intrafamiliar, violencia del Estado 

• El Estado debe ser garante de políticas públicas que brinden seguridad y vida sin violencia 

• La Constitución debe garantizar la seguridad ante la violencia estructural de la sociedad  

• Se debe tener derecho al bienestar social y servicios seguros  

• Es un derecho que se debe garantizar en la igualdad de derechos y seguridad social 

• Debe haber vida sin violencia  

• Debemos tener la garantía de una convivencia pacífica social, individual, política y de género 

• Debe consolidarse el deber del Estado de promoverlo y focalizarlo, debiendo cambiar el 

sistema, no habiendo más AFP, siendo el derecho a la seguridad y vida sin violencia un 

derecho fundamental colectiva que asegura el bienestar social 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Igualdad de acceso a la Justicia / debido proceso 

Posición en el ranking: 28º 

 

Total menciones: 52 

Inclasificables: 26 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              5 19,23 

Valorativo pragmático 1 3,85 

Propositivo  20 76,92 

     

Inclasificable 26 50,00 

     

Total válido 26 50,00 

Total general 52   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es un compromiso pendiente en la región, un privilegio 

• Es para todos por igual 

• La igualdad de acceso a la justicia responde al Estado de derecho  

• Es para todos sin diferencias  

• Es la consagración de una serie de instituciones y facultades que permitan un acceso 

igualitario, digno y eficaz a la justicia 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es fundamental para mantener el resguardo de la civilidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos deben tener derecho a un juicio justo y a su proceso correspondiente 

• Se debe implementar una estructura que permita el desarrollo del debido proceso  

• Se debe garantizar los derechos de todos en el proceso judicial , habiendo igualdad entre 

ciudadanos civiles y militares en el proceso judicial para que las acciones estén reguladas de 

manera igualitaria para todos 

• Toda persona debe tener derecho a una representación adecuada y digna y que los 

procedimientos permitan efectivamente la resolución de los problemas en plazos acotados  

• Las personas deben ser procesado en iguales condiciones según lo establecido en la 

constitución, incluido las fuerzas armadas por igualdad al derecho  

• Debe haber igualdad de acceso/debido proceso por la seguridad-abusos  
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• La constitución debe garantizar el acceso igualitario a la justicia 

• Todo individuo debe tener derecho basado en la convivencia nacional  

• Debe existir igualdad geográfica, territorial y humana de acceso a la justicia 

• Todas las personas deben ser iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones  

• Debe incluir protección judicial, autorización y modernización de los códigos sociales  

• Se debe actualizar el código penal debido a los delitos de cuello y corbata, pues las cárceles 

están llenas de pobres 

• El Estado debe garantizar el debido proceso de Ley, igual para todas las personas  

• El acceso a la justicia debe ser igual para todos, debiendo ser juzgado con la misma vara, sin 

privilegios  

• Se debe garantizar que todas las personas sean juzgados bajo del mismos criterios  

• Todos deben tener el mismo tipo de justicia, resguardando a la ciudadanía, asegurando el 

debido proceso para todos  

• El Estado debe garantizar la igualdad de acceso a la justicia de todos  

• Todas y todos deben tener derecho a acceder de manera igualitaria a la justicia al igual que 

acceder al debido proceso  

• La sociedad debe asegurar el derecho a un trato legal y justo a cada ciudadano 

• Debe haber justicia y debido proceso a todos los ciudadanos 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A la integración de discapacidad 
Posición en el ranking: 29º 

 

Total menciones: 51 

Inclasificables: 26 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              2 8,00 

Valorativo pragmático 2 8,00 

Propositivo  21 84,00 

    

Inclasificable 26 50,98 

    

Total válido 25 49,01 

Total general 51  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Todo ciudadano tiene derecho a la total participación en la vida social 

• Es necesario dar oportunidades a todos, sin discriminación  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para el bien común 

• Permite tener un sistema asocial que garantice el acceso de las personas discapacitadas al 

trabajo, salud facilitando su inserción social 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Deben tener apoyo estatal   

• El Estado  y la sociedad deben asumir la responsabilidad 

• Estado  debe garantizar la integración a niños de todos los bienes del Estado    

• Se debe garantizar derechos de todos generando condiciones de igualdad de acceso  

• Debe haber derecho a la integración de discapacidad porque no se cumple con lo que 

prometen a las personas con discapacidad  

• Debe haber resguardo de esos derechos, habiendo una pensión digna en relación a un 

sueldo ético 

• Deben tener derechos acorde a sus necesidades   

• Se debe garantizar políticas públicas de acceso para personas en situación de discapacidad, 

siendo el Estado  el encargado de la rehabilitación e inclusión  
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• Se debe fomentar la participación y desarrollo personal de los ciudadanos con habilidades 

distintas permanentes o transitorias  

• Se debe garantizar que todas las personas sean iguales  

• El Estado  debe crear las condiciones para garantizar una sociedad inclusiva 

• El Estado  debe garantizar  el derecho a la salud, educación e ingreso mensual digno y las 

condiciones de movilidad en todas sus formas tales como construcciones, calles, empresas, 

formas de movilización urbana a las personas con discapacidades  

• Se debe crear este derecho para que la ciudadanía respete a las personas discapacitadas 

para tomar conciencia de sus diferencias y dar preferencias a facilidades para desarrollarse 

o movilizarse debiendo actuar con inclusión para permitir el desarrollo  

• Las personas con discapacidad deben ser consideradas como personas con derechos y 

deberes 

• Se debe llamar inclusión a una sociedad dinámica cambiante 

• Se debe incluir a las personas con necesidades especiales  

• Debe existir garantías de inclusión a aquellas personas en espacios de trabajo y educación, 

fomentando y garantizando el acceso, la inclusión e integración de los ciudadanos 

discapacitados a cargos de importancia y relevantes del país 

• Debe haber derecho a la integración de discapacidad porque nadie está ajeno a esta 

condición siendo inclusiva y los mismos derechos 

• No se debe discriminar, habiendo integración, adaptación de espacios e inclusión laboral  

• Debe haber justicia en el acceso al trabajo, a la salud, de cualquier edad   

• Debe haber acceso real a la educación, rehabilitación, integración, capacitación, 

infraestructura y empleo, mejorando los seguros sociales de los discapacitados para tener 

mejor calidad de vida 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A una atención de salud pública de calidad  
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 36 

Inclasificables: 14 

 

Modo Recuento Porcentaje 
Fáctico definición  
Valorativo pragmático 

0 
1 

0,00 
4,55 

Propositivo  20 90,91 

     

Inclasificable 14 38,89 

     

Total válido 22 61,11 

Total general 36  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es requisito para mejorar esta situación 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber atención oportuna, eficiente y de calidad y aumentar cobertura, siendo deber 

del Estado  garantizar servicios de calidad que nos permitan desarrollarnos con una buena 

salud gratuita y de calidad y multiculturalidad 

• Se debe fortalecer la salud pública puesto que ella nos permite mejorar las condiciones de 

vida y salud de los ciudadanos 

• La salud pública debe ser de calidad  

• El Estado  debe garantizar salud pública  

• El Estado  debe garantizar el derecho al acceso de todos los ciudadanos a una salud pública 

digna y de calidad  

• Debe haber igualdad de prestaciones ante un mismo Estado  de necesidad con igualdad de 

derechos y servicios para todos independiente te de su condición 

• Se deben definir estándares de calidad  

• Debe ser publica, de calidad y asegurada para todos  

• El Estado  debe garantizar este derecho para todas las personas  

• Debe ser con sentido familiar, preventivo y educativo  

• La atención de salud debe ser integral  

• Debe haber salud pública y de calidad respetando los sistemas alternativos de salud natural 

establecidos por la oms 
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• El servicio público debe ser de calidad, debiendo poder ser atendidos de forma eficiente, a 

tiempo, dignamente 

• Se debe garantizar la calidad, atención, digna y oportuna en el sistema de salud publica  

• Todos deben tener acceso a la salud debiendo ser publica, oportuna, y de calidad, salud 

preventiva  

• Todos deben tener dignidad de acceso, espera y de atención siendo de calidad, debiendo 

dignificar el trato a los alumnos  

• Debe haber atención de salud pública de calidad 

• Debe ser de calidad y garantizada 

• El Estado  debe garantizar el acceso a atención oportuna, digna y de calidad en salud  

• El Estado  debe garantizar una salud pública de calidad a todos sus ciudadanos, debiendo 

invertir en la salud pública y no seguir comprando servicios a los privados, debiendo el 

presupuesto de salud remitirse a los establecimientos públicos  
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Libertad de conciencia 
Posición en el ranking: 31º 

 

Total menciones: 33 

Inclasificables: 17  

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 8 50,00 

Valorativo pragmático 2 12,50 

Propositivo 6 37,50 

     

Inclasificable 17 51,51 

     

Total válido 16 48,48 

Total general 33   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Libertad de conciencia es expresión y demostración, dando a conocer diferentes puntos 

• La libertad de conciencia es la facultad personal de decidir si acatar o no una obligación, a 

partir de los valores propios  

• La libertad de conciencia es libertad intelectual y de pensamiento 

• Cada persona es libre de pensar de acuerdo a su forma de vida, sin ser restringido por ello 

• La gente tiene diversidad de creencias y culturas, debido a la llegada de inmigrantes 

• La libertad de conciencia es la base que permite la expresión y pensamiento de las propias 

ideas  

• Libertad de conciencia es libertad de elección  

• La libertad de conciencia se enmarca dentro de los valores y  principios constitucionales, 

especialmente el respeto 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de conciencia es vital para la formación y ejercicio de la ciudadanía  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Cada persona y ciudadano debe tener derecho a su autodeterminación, especialmente 

objeción de conciencia 

• Se deben respetar las convicciones personales  

• Se debe entregar cultura, sin importar el limite terrestre ni social, para así generar libertades 

de opinión, conciencia e ideologías 
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• Nadie debe imponer una forma de pensar o creencia, salvaguardando la integridad personal  

• El Estado debe garantizar el sentir y pensar de manera distinta  

• Todos deben poseer el derecho y la capacidad de pensar libremente, sosteniendo las ideas 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A la identidad cultural 
Posición en el ranking: 32º 

 

Total menciones: 30 

Inclasificables: 9 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho a la identidad cultural es un derecho que permite visibilizar la diversidad de 

nuestro país pues Chile es un país diverso en su origen, pero que no reconoce su diversidad  

• Es intransable 

• Los diferentes pueblos originarios tienen derecho a transmitir, reproducir y oficializar su 

propia lengua, siendo la base de su desarrollo cultural  

• El derecho a la identidad cultural es inherente a la diversidad 

• El derecho a la identidad cultural incluye los derechos de los pueblos originarios y de los 

inmigrantes 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe garantizar la identidad cultural 

• Debe haber derecho a la identidad cultural en el marco de la preservación del patrimonio 

tangible e intangible, recuperando la memoria histórica  

• El derecho a la identidad cultural debe ser un derecho fundamental de los pueblos 

originarios e inmigrantes 

• Debe haber derecho a ser uno mismo y que el Estado y la sociedad reconozca como un ser 

único e irrepetible 

• Debe haber reconocimiento a los derechos de las distintas culturas y auto determinar sus 

formas de vida y organización cultural  

• Se debe respetar la diversidad existente en el país 

• Se debe garantizar la convivencia de distintas culturas  

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              5 23,81 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  15 71,43 

    

Inclasificable 9 30,00 

    

Total válido 21 70,00 

Total general 30  
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• Debe haber derecho a la cultura, arte y diversidad de expresiones  

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas y migrantes  

• Debe haber derecho a la identidad cultural y de los pueblos originarios, respeto a la 

diversidad y a las raíces, especialmente con los pueblos originarios  

• Se deben incluir los pueblos indígenas, inmigrantes en la constitución, teniendo el país una 

identidad 

• Se debe respetar a las diferentes culturas, entendiendo y valorando su diversidad cultural  

• Debe haber respeto por las diferentes culturas en todos los territorios, a todo nivel 

educativo, salud, religión 

• Se debe respetar la elección de una identidad cultural propia 

• Se debe promover nuestro derecho a la identidad cultural y a la libertad de ella  
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: De propiedad 
Posición en el ranking: 33º 

 

Total menciones: 27 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              1 4,76 

Propositivo  20 95,23 

    

Inclasificable 6 22,22 

    

Total válido 21 77,77 

Total general 27  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El respeto a la propiedad es base fundamental 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser equitativa, propendiendo a una función social 

• Se debe garantizar un actuar independiente o conjunto del Estado y privados  

• Se debe buscar el bien común 

• Se debe delimitar, protegiendo el derecho del otro y las condiciones naturales del territorio 

marítimo, terrestre y aéreo 

• No debe ser para unos pocos, debiendo ampliarse sus horizontes  

• Debe ser estatal, mixta y cooperativa comunitaria 

• Debe ser de interés general, colocándole el Estado un límite en su implementación, pues 

está exacerbado, dándose como un derecho con matices     

• Se debe incluir el derecho a las distintas condiciones de propiedad privada, colectiva, 

cooperativa, autogestionada, mixta, estatal  

• Debe tener una función social supeditada al bien común, sobre todo en los bienes con libre 

iniciativa  

• Debe haber derecho a la libertad de expresión y de opinión 

• Debe ser estatal, mixta y cooperativa comunitaria 

• Debe ser pública, siendo el Estado propietario de bienes, considerando los recursos 

naturales, no siendo solamente privada y con fines sociales 

• Se debe poner énfasis en los que tienen menos recursos 
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• El Estado debe ser el propietario de los minerales, agua y todo recurso estratégico del país, 

sin perjuicio de la propiedad privada  

• Se debe resguardar la propiedad pública y la privada  

• Debe ser para todos 

• Se debe analizar el derecho a propiedad con respecto a los otros derechos  

• Se debe priorizar a los chilenos, restringiendo a los extranjeros  

• El Estado debe dar terrenos y proteger a las comunidades de pueblos originarios 

• Se debe salvaguardar el derecho a la propiedad intelectual 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Integridad física y psíquica 
Posición en el ranking: 34º 

 

Total menciones: 24 

Inclasificables: 8 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 6,25 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  15 93,75 

    

Inclasificable 8 33,33 

    

Total válido 16 66,67 

Total general 24  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Todos somos vulnerables en esta manera 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe consagrar la felicidad de los pueblos  

• Se debe poner especial énfasis en los más vulnerables, siendo estos niños, adultos mayores, 

discapacitados, teniendo el derecho a no sufrir apremios ilegítimos 

• Se debe garantizar la salud física y psíquica, promoviendo un desarrollo integral de las 

personas 

• Se debe promover la formación para la felicidad  

• Todos deben tener salud física, psíquica y espiritual, siendo protegidas por el Estado  

• Debe haber derecho a la felicidad que acompaña la integridad física y psíquica  

• El Estado debe resguardar los derechos asociados a discapacidad y problemas psíquicos, 

realizando diagnósticos adecuados, debiendo el Estado mejorar y asegurar la atención y los 

centros de salud 

• Se debe asegurar el derecho a rehabilitación, reinserción social y tratamiento por parte del 

Estado 

• Se debe rechazar la tortura  

• Debe prohibir toda clase de maltrato físico y psíquico, siendo un derecho fundamental del 

ser humano 

• La salud se debe hacer cargo de la salud psíquica también, pues es también un tema de 

violencia, no haciéndose cargo solo de las enfermedades tradicionales 
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• Nadie debe poder amenazar y mermar nuestro cuerpo humano e integridad psíquica de 

ningún modo 

• Se debe asegurar la integridad de los individuos sin discriminación por parte del Estado  

• Se debe resguardar la integridad personal 

• Deben rechazarse premios ilegítimos, habiendo acceso a coberturas psicológicas, asistencia 

para el desarrollo integral de las personas y acceso a la salud gratuita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
83 

CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A sufragio / votar 
Posición en el ranking: 35º 

 

Total menciones: 22 

Inclasificables: 8 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 14,28 

Valorativo pragmático 1 7,14 

Propositivo 10 71,42 

    

Inclasificable 8 36,36 

    

Total válido 14 63,63 

Total general 22  

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es un derecho y obligación  

• Es un deber  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es indispensable para mantener la democracia de la nación  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser obligatorio  

• Debe haber, con responsabilidad cívica y sin votación obligatoria  

• Debe haber derecho a votar de todas las personas sin discriminación social y económica  

• Se debe asegurar libertad para levantar candidatos  

• Los ciudadanos deben tener siempre derecho a voto  

• Debe ser una obligación ciudadana, un derecho, y un deber   

• Se debe ejercer  

• Cada ciudadano debe votar con elección de autoridad, que proponga autoridades y que 

exista   

• Todos deben tener derecho a votar respecto a las autoridades y votar por la salida de quien 

tiene un mal uso del cargo en el que está  
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• Se debe tener un mecanismo que nos permita hacer patente la opinión y sentir de la 

ciudadanía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
85 

CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Acceso a información pública 
Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 21 
Inclasificables: 9 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 8,33 

Valorativo pragmático 1 8,33 

Propositivo  9 75,00 

    

Inclasificable 9 42,86 

    

Total válido 11 57,14 

Total general 21  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es relacionado con la ley de transparencia 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es necesario para mantener la probidad y el buen desarrollo de las acciones 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Debe haber mayor transparencia y fiscalización al trabajo de lo público y lo privado 

• Debe haber acceso a la información pública considerando las diferencias 

• Debe haber información de interés público e incluso de privados  

• La información debe llegar a todos los niveles siendo fidedigna, sin inclusión, habiendo 
garantía de acceso a la información   

• Se debe informar  los mecanismo que existen a la comunidad para acceder a la información 
de los organismos públicos y así mismo en las controversias que se generen con los 
particulares, que afecten el bien común brindando la facultada a entidades del Estado, 
requerir la información afectado en su derecho 

• Debe haber transparencia en la entrega de información y no discriminación debiendo todos, 
sin importar el nivel socioeconómico ni origen, tener acceso 

• No debe haber información pública reservada, incluyendo la información de privados de 
carácter publico 

• Debe ser universal, transparente y con mayor diversidad en los medios 

• Las personas deben poder acceder a la información más allá de los grandes consorcios 
periodísticos, pudiendo acceder a la información de gestión de políticos, empresas y Estado 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

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

 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 1 5,26 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 18 94,74 

    

Inclasificables 2 9,52 

   

Total válido 19 90,48 

Total general 21  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Cada persona tiene derecho a tener sus creencias y manifestarlas, siendo de religión, 

política o culto 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber libertad de culto para que nadie se involucre en los estatutos de la iglesia   

• Debemos poder expresar lo que creemos libremente  

• Debe haber libertad de culto para resguardar los intereses patrimoniales de la Iglesia 

Evangélica, su idiosincrasia y el bienestar pastoral  

• Se deben respetar todas las creencias y culturas   

• Debe haber libertad de culto para poder expresar lo que creemos libremente   

• Debe haber libertad de culto para que personas o entidades no puedan decidir sobre los 

estatutos de la Iglesia Evangélica 

• Debe haber libertad de culto para no vivir persecuciones   

• Debemos poder elegir la enseñanza religiosa de nuestros hijos   

• Debe haber libertad de culto para que las autoridades no puedan decidir sobre los estatutos 

de la Iglesia Evangélica  

• Debe haber libertad de culto por la importancia de profesar una religión  
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Igualdad 
Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones: 16 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 0 0 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 8 80 

    

Inclasificables 6 37,50 

   

Total válido 10 62,50 

Total general 16  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debemos reconocer las desigualdades y trabajar para superar los obstáculos que las 

generan 

• La constitución debe garantizar la absoluta igualdad de condiciones entre el hombre y la 

mujer, siendo las personas socialmente iguales y humanamente diferentes, respetando la 

libertad de opciones sexuales  

• Se debe tener derecho a tener las mismas oportunidades y condiciones dentro de un Estado, 

homologando las condiciones entre los trabajadores y trabajadoras, independiente del 

género 

• La Constitución debe ser garante de la equidad de género y de todas las condiciones que 

propenden a la equidad 

• La igualdad no debe estar por sobre la ley 

• El Estado debe ser garante del derecho de la igualdad 

• Debe haber igualdad con respecto a la participación política, la discriminación de género 

• Se deben establecer leyes tajantes que incluyan un monitoreo regular 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Mantención patrimonio histórico y cultural 
Posición en el ranking: 39º 

 

Total menciones: 15 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 30 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 7 70 
   

Inclasificable 5 33,33 
   

Total válido 10 66,66 

Total general 15  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El cultivo de la memoria es parte del resguardo de nuestra identidad 

• La mantención del patrimonio permite la memoria de los antepasados, contribuyendo al 

desarrollo del país 

• Todos tenemos derecho a nuestra cultura 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos debemos conservar nuestro patrimonio 

• Se debe mantener el patrimonio para constituir memoria histórica y robustecer la identidad 

nacional 

• Se debe proteger nuestra identidad cultural para una mejor convivencia si no tienes 

fundamento pasado no tiene futuro, memoria histórica pudiendo las localidades pequeñas 

declarar su patrimonio loca 

• Debemos mantener nuestro patrimonio a fin de preservarlo para las nuevas generaciones, 

garantizando además nuestra identidad 

• Debe haber resguardo de lo tangible e intangible heredado, cuidando el pasado para 

generaciones futuras 

• El Estado debe resguardar el respeto a la mantención del patrimonio histórico velando por 

su conservación y preservación 

• La ley debe proteger las distintas figuras de manifestación de la cultura y de la historia de 

los distintos pueblos presentes del país 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Protección judicial de los derechos 
Posición en el ranking: 41º 

 

Total menciones: 15 

Inclasificables: 8 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  0 0,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  7 100,00 

    

Inclasificable 8 53,33 

    

Total válido 7 46,67 

Total general 15  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe garantizar la protección de los derechos sociales, permitiendo el 

aseguramiento de estos 

• Se debe garantizar con un órgano autónomo 

• Se debe resguardar los derechos constitucionalmente 

• Debe garantizar el cumplimiento de un derecho o principio constitucional con un 

mecanismo judicial para tutelar los principios y derechos constitucionales 

• Debe existir regulación con respecto a su explotación y regulación en el ámbito económico 

• Debe existir una fórmula, organismo y/o institución que defienda a los ciudadanos y asegure 

su ejercicio de derechos 

• Se deben crear mecanismos para resguardar el ejercicio efectivo de estos 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Sociales 
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 14 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  4 44,44 

Valorativo pragmático 1 11,11 

Propositivo  4 44,44 

    

Inclasificable 5 35,71 

    

Total válido 9 64,29 

Total general 14  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es el derecho a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado 

• Es justicia social 

• Son los derechos a la huelga, a sindicalización y negociación colectiva, al trabajo y a un 

trabajo y salario digno 

• Son los derechos a sindicalizarse, a la negociación colectiva, al pago de salarios oportunos y 

justos y a la capacitación y movilidad laboral 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Garantizan derechos sociales universales e igualitarios en ámbitos claves para el desarrollo 

humano y su protección 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe garantizar los derechos sociales 

• El Estado debe garantizar el acceso de las personas a los servicios básicos de agua, 

electricidad y gas 

• Se debe asegurar la no vulneración de los derechos fundamentales, no permitiendo que 

exista la pobreza 

• El Estado debe garantizar que todos los derechos sociales sean integrales y de calidad, 

otorgando mayor acceso a la salud, educación y vivienda 
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CABILDOS REGIONALES - DERECHOS 

Concepto: Libertad de enseñanza 
Posición en el Ranking: 43º 

 

Total menciones: 13 

Inclasificables: 7 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 16,67 

Valorativo pragmático 1 16,67 

Propositivo 4 66,67 

    

Inclasificable 7 53,85 

    

Total válido 6 46,15 

Total general 13  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de enseñanza es un deber 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de enseñanza es utilizada por la derecha política para impedir reformas en la 

educación cuando se propone gratuidad y responsabilidad del Estado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe tener la opción de elegir qué enseñanza tendrán nuestros hijos 

• Se debe elegir la enseñanza religiosa que tendrán nuestros hijos, asistiendo a personas 

enfermas y privadas de libertad que lo deseen 

• Debe ser ejercida la libertad de enseñanza sobre la base de las distintas manifestaciones y 

opciones de enseñanza, respetando a la diversidad educativa, pública y privada 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A la libertad 
Posición en el ranking: 44º 

 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 25,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 6 75,00 

    

Inclasificable 4 33,33 

    

Total válido 8 66,66 

Total general 12  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad es la capacidad de decidir y la libre determinación de la persona, libertad de 

conciencia 

• Es la libertad del individuo a decidir por sí mismo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe reconocer el nacimiento libre, teniendo libertad en su más amplio concepto, 

respetando la declaración universal de los DDHH 

• Debe haber libertad en todas sus acepciones, respetando el bien común y los derechos de 

otros 

• Debe existir la libertad individual, pero sin sobrepasar los derechos colectivos 

• Se debe precisar que la libertad no cause daño 

• Debe haber libertad de pensamiento, de asociación, de expresión, religiosa y política 

• Se debe respetar el derecho del otro y la capacidad de autodeterminación 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A la identidad cultural pueblos indígenas 
Posición en el ranking: 45º 

 

 

Total menciones:  11 

Inclasificables: 5 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 16,67 

Valorativo pragmático   

Propositivo  5 83,33 

    

Inclasificable 5 45,45 

    

Total válido 6 54,55 

Total general 11  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La característica de América Latina es la urgencia viva de los pueblos originarios, siendo el 

sustento de la identidad de las naciones, su valorización, integración y respeto, siendo el 

tesoro y proyección que tiene la nación 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber reconocimiento integral de sus culturas, sus costumbres y lenguas. 

• Se debe aceptar la identidad cultural de los pueblos indígenas, reconociendo sus diferencias 

integrándolas a Chile  

• Debe haber reconocimiento constitucional y autonomía 

• Todas las generaciones deben conocer y ser parte de la cultura  

• Se debe permitir la multiculturalidad, protegiendo la cultura originaria en todo nuestro 

territorio 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Libertad Personal 
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 10 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 57,14 

Valorativo pragmático 1 14,29 

Propositivo 2 28,57 

     

Inclasificables 3 30,00 

     

Total válido 7 70,00 

Total general 10   

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico 

• Es el derecho para decidir sobre mi propio cuerpo 

• Es el derecho de desplazarnos libremente por las calles y territorios 

• La libertad personal es la posibilidad de ejercer y desarrollar un proyecto personal, con 
derechos y responsabilidades 

• Es valor personal 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es necesario para ejercer la democracia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe poder transitar libremente sin que te hagan control de identidad 

• La libertad personal no debe afectar los derechos de los demás 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Derecho de asociación 
Posición en el ranking: 47º 

 

Total menciones: 9 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 20,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  4 80,00 

      

Inclasificable 4 44,44 

      

Total válido 5 55,56 

Total general 9   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• El acceso a poder reunirse es un derecho fundamental 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber libertad de asociarse, de hacer comunidad y de establecer una fuerza grupal y 

defender los intereses de cada pequeña asociación de personas 

• Debe haber derecho a la organización social en todo el ámbito humano, sindicato, 

participación ciudadana, a través de las COSAC 

• Debe haber derecho a asociarse, sin restricción, con igualdad, equidad y participación de 

todos 

• Este derecho se debe acompañar con la responsabilidad de los sindicatos sobre el bienestar 

social de sus asociados 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Privacidad e intimidad 
Posición en el ranking: 48º 

 

Total menciones: 8 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 20,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  4 80,00 

      

Inclasificable 3 37,50 

      

Total válido 5 62,5 

Total general 8   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Es la capacidad autónoma de que cada individuo defina lo público y privado común 

 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se deben proteger los datos confidenciales siendo una garantía de Gobierno 

• Se deben resguardar los datos y antecedentes de las personas 

• Se debe respetar a toda persona, no siendo invadido en su esfera de privacidad, tanto con 
redes sociales no con conductas que sobrepasen los límites de intimidad del otro 

• Frente al desarrollo tecnológico se deben proteger estos espacios personales 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Ser elegidos en cargos públicos  
Posición en el ranking: 49º 

 

Total menciones: 8 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 66,66 

Valorativo pragmático 1 33,33 

Propositivo 0 0,00 

    

Inclasificable 5 62,50 

    

Total válido 3 37,50 

Total general 8  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Se refiere a que dirigentes sindicales no tengan prohibiciones de conculcar sus derechos 

políticos 

• Es un principio básico de la democracia 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para promover pensamientos e ideas del pueblo evangélico al país 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: A la honra / al honor 

Posición en el ranking: 50º 

 

Total menciones: 7   

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 33,33 

Valorativo pragmático   

Propositivo  2 66,67 

    

Inclasificable 4 57,14 

    

Total válido 3 42,86 

Total general 7  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La dignidad es un derecho fundamental de las personas, independiente del nivel 

educacional o social, cruzando transversalmente varios derechos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe valorar la diversidad, en todas sus dimensiones  

• La constitución debe resguardar el derecho a la honra, siendo lo único propio que tiene el 

ser humano 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Igualdad ante los tributos 
Posición en el ranking: 51º 

 

Total menciones: 6  

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 33,33 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  2 66,67 

    

Inclasificable 3 50,00 

    

Total válido 3 50,00 

Total general 6  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es intransable 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La constitución debe garantizar que los tributos sean equitativos  

• Se debe dejar de manejar y desviar, debiendo haber mayor tributo a mayor remuneración 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Libre iniciativa económica / libre empresa 
Posición en el Ranking: 52º 

 

Total menciones: 6 
Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  2 40 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  3 60 

   
 

Inclasificable 1 16,67 

   
 

Total válido 5 83,33 

Total general 6  

 
¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• No se considera un derecho fundamental la libre iniciativa económica 

• Es la actividad cultural propia del ser humano individual o colectivamente 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Todos deben escoger su negocio y los servicios o productos que ellos deseen 

• Todos los ciudadanos deben tener acceso a  un emprendimiento  y acceso a los fondos de 
fomento en las mismas condiciones asesorando a los ciudadanos para acceder a fondos de 
fomento y apoyando para dar mejores condiciones a los trabajadores o emprendedores 
diferentes a las grande 

• Debe haber libre iniciativa económica siendo regulado 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Libertad de trabajo 
Posición en el ranking: 53º 

 

Total menciones: 4 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 33,33 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 2 66,66 

    

Inclasificable 1 25 

    

Total válido 3 75 

Total general 4 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Todo ser tiene derecho a la vida una vez que es fecundado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe proteger a inocente que no puede hacer valer sus derechos, pero que se lo tiene 

por su dignidad humana 

• Se debe valorar toda vida humana, desde su comienzo en la fecundación hasta su fin natural 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Libertad de trabajo 
Posición en el ranking: 54º 

 

Total menciones: 4 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 0 0 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 3 100 

    

Inclasificable 1 25 

    

Total válido 3 75 

Total general 4 100 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber acceso igualitario al trabajo 

• Debe haber trabajo digno y de calidad con derecho a contrato, remuneración, a 

sindicalizarse, a huelga, incluido en una nueva reforma laboral que cambie de estatuto a las 

Fuerzas Armadas y a los funcionarios públicos 

• Se debe poder elegir dónde realizarse como ciudadano 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Libertad ambulatoria 
Posición en el ranking: 55º 

 

Total menciones: 3 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 33,33 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo  2 66,67 

    

Inclasificable 0  

    

Total válido 3 100 

Total general 3  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es importante que se contemple tanto para nacionales como para extranjeros 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe existir libertad de transitar libremente en las carreteras de nuestro país, no 

acondicionado a medidas que sólo permite interrumpir el acceso  

• Debe haber derecho a desplazamiento por todas partes 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: Libertad de información y de expresión  
Posición en el ranking: 56º 

 

Total menciones: 2 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 100 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 0 0 

    

Inclasificable 1 50 

    

Total válido 1 50 

Total general 2  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de expresión es a la democracia lo que el aire es al ser humano 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS 

Concepto: Reunión pacífica 
Posición en el ranking: 57º 

  

Total menciones: 1 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  0,00 0,00 

Valorativo pragmático 0,00 0,00 

Propositivo  1 100,00 

    

Inclasificable 0,00 0,00 

    

Total válido 1 100,00 

Total general 1  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe garantizar el derecho a reunirse libremente, ya sea a través de sindicatos, 

asociaciones u otras organizaciones 
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CABILDOS REGIONALES – DERECHOS  

Concepto: A la nacionalidad  
Posición en el ranking: 58º 

 

Total menciones: 1 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 100 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 0 0 

    

Inclasificable 0 0 

    

Total válido 1 100 

Total general 1  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es importante que la constitución establezca el derecho a la nacionalidad tanto para quienes 

nacen en el territorio como para los migrantes 
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