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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De voto o sufragio  
Posición en el ranking: 8º 

 

Total menciones: 314  

Inclasificables: 145 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 21 12,42 

Valorativo pragmático 13 7,69  

Propositivo 134 79,28 

      

Inclasificables  145 46,17  

      

Total válido 169 53,82 

Total general 314    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Es un deber de todo ciudadano emitir su voto cuando sea requerido su pronunciamiento 

• El voto es importante, con soberanía desde el pueblo 

• Deber cívico es fundamental para el funcionamiento de la democracia siendo no obligatorio 

• Votar es un deber ciudadano y un ejercicio básico de participación 

• Es un deber cívico para la sociedad 

• Es un deber, hay que entenderlo como tal y no tanto como un derecho 

• Todos los ciudadanos tienen la obligación de concurrir con su voto a cada una de las 

elecciones, plebiscitos y referéndum que convoque el gobierno 

• Es un deber cívico y no como voto obligatorio 

• Es el derecho de cada ciudadano a ejercer su voto en plena democracia 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es un derecho para decidir 

• Es para aumentar el interés en la política sobre todo en los jóvenes 

• Es la base la educación cívica para informar a la ciudadanía su calidad de manifestarse como 

derecho ciudadano 

• Es para fortalecer la democracia eligiendo con voto directo a los representantes 

• La educación es la base para poder elegir 

• El voto es fundamental para realizar la participación ciudadana pero hay una persona que 

quiera sea un ejercicio voluntario 

• Es para pronunciarse en decisiones transversales 

• El voto es fundamental para realizar la participación ciudadana 
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• Es para elegir a nuestros gobernantes o sobre asuntos de interés público 

• El voto es importante para aumentar la representatividad en los procesos eleccionarios, 

siendo necesario modernizar y facilitar el sistema de accedo a los electores 

• El voto es importante para la participación cívica 

• Es la instancia para poder dar nuestra opinión y así poder elegir representantes que 

asemejen nuestra postura 

• El voto es necesario para la sustentabilidad a la república 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe ser un deber para todos los ciudadanos 

• Debe haber Votación obligatoria desde los 14 años 

• Todos deben participar mediante el voto, de otro modo no se está representado  

• El sufragio debe ser obligatorio, siendo la educación cívica un requisito dentro del programa 

educativo formal  

• Se debe asumir  como un deber universal 

• El Estado debe garantizar educación cívica con el acceso a voto y sufragio manteniendo 

mecanismos que aseguren la participación e inclusión de las minorías 

• Debe haber derecho de voto o sufragio pero no debería ser obligatorio  

• Se debe volver a legitimar el proceso eleccionario con conciencia ciudadana  

• Debe haber inscripción automática con voto obligatorio 

• Debe haber derecho de voto/sufragio porque estamos en democracia  

• Debe estar en la conciencia civil, no siendo obligatoria 

• El voto debe ser un deber y una obligación, asegurando compromiso ciudadano  

• Debe haber un sistema que permita mayor participación ciudadana 

• El voto debe ser obligatorio en oposición a un disidente que opina voluntario 

• El voto debe volver a ser obligatorio para todos los ciudadanos, debiendo bajarse la edad 

para votar a los 16 años para promover la participación cívica 

• El derecho a voto debe ser un deber fundamental, comprometiendo la crítica y la opinión 

de los ciudadanos, con el fin de mejorar el actual Estado de cosas 

• Debe haber derecho de voto o sufragio con revisión de participación 15 o 16 años 

• El voto debe ser un derecho y un deber obligatorio e informado, cuidando la democracia 

por medio de una ciudadanía educada cívicamente  

• Debe existir un programa de culturalización cívica, tanto de los estudiantes como en adultos 

recalcando la importancia de los medios para que todos los ciudadanos puedan acudir sin 

problemas a las urnas 

• El voto debe ser obligatorio e irrenunciable, acompañado de educación cívica  

• El voto debe ser obligatorio y que exista un voto de censura y que este abarque a los blancos 

y nulos  

• Debe haber voto obligatorio siendo un deber obligatorio 

• Debe haber voto obligatorio, ya que es deber de los ciudadanos 

• El voto no debe ser obligatorio hasta que haya más educación cívica, educando e incentivar 

el voto 

• Debe haber voto obligatorio, ya que es un deber fundamental de todos los ciudadanos 
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• Debe haber derecho a sufragio/ votar porque todos debemos participar tenemos que ser 

más responsables con lo que se decide 

• El ciudadano debe participar en los cambios que demande la sociedad, a través del voto 

• Debe ser obligatorio pero sin sanción 

• Todos deben aportar a la construcción de un mundo mejor, con sentido de comunidad, 

siendo el voto el pilar fundamental para sentar las bases de la constitución  

• Se debe votar como requisito para ejercer la ciudadanía  

• La ciudadanía debe tener el deber de voto y de fiscalizar al gobierno ampliando el sistema 

de voto a plebiscitos 

• Debe haber Voto obligatorio en las elecciones, plebiscitos y cualquier mecanismo de 

democracia directa 

• Debe ser obligatorio, sin embargo en casos de enfermedad y encontrarse lejos puedan no 

asistir con certificado médico y muestra de fotocopia de pasajes o residencia que acredite 

que no se encuentra cerca del lugar de votación 

• El votar debe ser obligatorio para los ciudadanos en todas las instancias de las toma de 

decisiones 

• El derecho a sufragar/votar debe ser obligatorio incluyendo los plebiscitos 

• El voto obligatorio debe ser un deber si vamos a pedir derechos  

• Se debe sancionar al que no vota y también incentivar al buen ciudadano 

• El voto debe ser obligatorio con educación cívica  

• Debe ser el método de participación ciudadana, siendo protegido, informado y obligatorio 

mientras no se mejore la responsabilidad cívica con educación cívica 

• El voto debe ser obligatorio, siendo la única forma en que ciudadanos y ciudadanas puedan 

elegir a sus autoridades  

• Debe haber voto obligatorio incorporando medidas para que el voto también lo puedan 

ejercer las personas más desfavorecidas  

• Debe haber voto obligatorio, inscripción automática, des-inscripción bajo ciertos criterios y 

que jóvenes bajo 18 voten voluntariamente, no vinculante sino como práctica ciudadana  

• Debe haber voto obligatorio, que las autoridades elegidas puedan se revocadas y 

reemplazadas por votación popular 

• El voto debe ser promovido y con educación siendo importante que la ciudadanía se 

exprese, habiendo voto obligatorio para que se note su importancia siendo los plebiscitos 

locales vinculantes y modernización del sistema de sufragio 

• El ciudadano debe ser obligado a cumplir con todos los procesos democráticos 

• El voto debe ser voluntario y la educación cívica de los colegios y el ejemplo de los políticos 

sean quienes convoquen 

• Debe haber existencia y fortalecimiento del acto cívico retornando la educación cívica  

• Debe ser complementada con la educación cívica  

• El voto debe ser obligatorio y sancionado ante el incumplimiento  

• El voto debe volver a ser obligatorio, ya que es un deber ciudadano 

• El voto debe ser obligatorio, con una cantidad mínima de representación, contabilizando los 

votos nulos  

• El voto debe ser obligatorio, teniendo el deber de elegir a los representantes de forma 

democrática, evitando crisis de representatividad  
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• El Estado debe garantizar el voto, como deber cívico  

• Es un deber de cada ciudadano y obligatorio  

• Debe haber derecho de voto o sufragio ya que con ello se refuerza la participación en las 

decisiones y que se garantice el acceso permitiendo votar en ligar en que se encuentre en 

este día  

• Debe estar el voto en el extranjero siendo nuestro derecho elegir y expresar nuestra opinión 

• Debe ser de libre elección porque es una responsabilidad ciudadana 

• debe haber voto obligatorio e inscripción automática e incentivo para ir a votar para el total 

ejercicio de la democracia 

• Se debe tomar este concepto por deber, resguardando dramáticamente la forma y legalidad 

del voto 

• Se debe reponer la obligatoriedad del voto para responsabilizar a la ciudadanía de su 

devenir 

• Debe haber derecho de voto o sufragio porque es una necesidad tener representantes, 

teniendo todos la responsabilidad de elegir a esos representantes y votar da derecho a 

opinar, debiendo ir de la mano de la educación cívica para qué se comprenda por qué es 

importante votar 

• Se debe rebajar la edad de voto, importando la manifestación de opinión  

• Se debe votar a conciencia, para elegir a los representantes, siendo deber del ciudadano 

participar activamente  

• Debe ser obligación votar, con excepciones y reglamento acortado 

• Se debe hacer uso del voto blanco y nulo para hacer más representativa la decisión 

ciudadana a la hora de elegir a sus representantes, el día de elección debería haber 

locomoción pública y gratuita 

• No se tiene educación cívica, para que sea voluntario  

• El voto debe ser obligatorio, siendo un deber que la persona tiene que cumplir 

• La Constitución debe estipular el cumplimiento del deber votar, si se exige democracia como 

valor fundamental  

• Se debe asistir a votar para dar sustento a nuestra democracia 

• El voto debe ser obligatorio, cumpliendo así los ciudadanos con su deber, permitiendo la 

participación ciudadana  

• Debe ser obligatorio, habiendo desencanto por los partidos políticos 

• El voto debe ser un deber de todo ciudadano, expresando cuando sea consultado  

• El voto debe ser universal, para que la democracia sea participativa  

• Debe haber derecho a sufragar votar por ser una forma correcta de consulta y participación 

directa 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: Probidad y transparencia  
Posición en el ranking: 9º  

 

Total menciones: 304 

Inclasificables: 155 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 29 19,46 

Valorativo pragmático 6 4,03 

Propositivo  113 75,84 

     

Inclasificables 155 50,99 

     

Total válido 149 49,01 

Total general 304  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es fundamento del ejercicio de la democracia, existiendo regulaciones y asegurando que las 
personas que postulen sean intachables 

• La probidad es el deber de un servidor público evitando la corrupción 

• La ausencia de probidad y transparencia ha generado crisis de confianza en personeros e 
instituciones proporcionando la destrucción del tejido social y la apatía ciudadana 

• Es el derecho del pueblo a conocer tratados y leyes que nos rigen teniendo sanciones a los 
que transgreden las leyes y conociendo las sanciones 

• La probidad es un derecho que facilita una convivencia óptima entre ciudadanos 
fomentando un trabajo transparente de ciudadanos 

• La probidad y transparencia permiten asegurar el ejercicio legítimo y correcto de la función 
pública  

• Es el elemento básico de defensa de los ciudadanos para evitar la corrupción teniendo 
control de probidad a candidatos y funcionarios públicos que sean o no elegidos por 
votación popular 

• La probidad es actuar de manera correcta en la función pública y privada 

• La probidad es el deber de actuar sin transgredir límites legales y éticos 

• La probidad y transparencia es un principio básico de la construcción de la democracia 

• La probidad y la transparencia es el deber de respetar normas y leyes para personas e 
instituciones privada y el Estado 

• Es un elemento preponderante en los ciudadanos, permitiendo garantizar una buena 
sociedad y buenos representantes 

• La probidad es el deber delas personas e instituciones de actuar en forma proba 

• La probidad es necesaria para el Estado, empresas y particulares 

• La protección y la transparencia son primordiales en la constitución 
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• La probidad y la transparencia es un deber de todo funcionario público extensible a pasar 
en el ámbito privado 

• Como ciudadano se tiene el derecho a tener conocimiento de lo que hacen las autoridades 

• La probidad es el deber de actuar de forma recta y transparente tanto para el sector público 
como el privado al formas ambos parte de la estructura del Estado y territorio 

• La probidad y transparencia es responsabilidad y deber para todo ciudadano y ciudadana 
público o privado 

 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo  

• Es condición necesaria para fortalecer la democracia 

• Es necesario para una democracia sana 

• Entregar y disponer de información es un deber para recuperar la confianza de la sociedad 
y el Estado 

• La probidad y la transparencia es para crear confianza publica 

• Es necesario para la recuperación de la confianza en nuestros dirigentes y representantes 

• La probidad es fundamental para que no exista corrupción 
 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo 

• Se debe destacar el cumplimiento de la probidad 

• El Estado debe garantizar que las acciones los cargos públicos se cumplan de acuerdo a la 
ley 

• Los funcionarios públicos deben ser probos en su actuar 

• Se deben expresar con debate las indicaciones 

• El Estado debe exigir el comportamiento ético de la administración pública como del sector 
privado siendo transparente y con vigorosidad ante casos de corrupción 

• No se debe poder permitir que autoridades tengan faltas en algún ámbito por temas legales, 
atropellos de derechos humanos, sosteniendo la probidad como requisito para poder ser 
elegido como autoridad 

• Todos los actos públicos deben ser transparentes y probos en su actuar velando porque sus 
funcionarios tengan un recto actuar, ya que siempre tienen que mirar el bien de la 
ciudadanía 

• Las personas deben ser reciprocas al exigir algún órgano del Estado 

• Se deben asegurar mecanismos de probidad y transparencia en todas las acciones públicas 
y privadas incorporando sanciones a la vulneración de principios y actos que transgredan el 
ordenamiento establecido 

• La probidad debe ser un valor consignado en la carta constitucional para evitar acciones 
indebidas, teniendo como consecuencia la transparencia 

• Se debe respetar las leyes , teniendo un actuar transparente, entregando información 
fidedigna y actuar con sensatez 

• Debe actuar en la sociedad, Estado, estructuras y poder del Estado para actuar con rectitud, 
moralidad y ética en la acción pública y privada 

• No se debe imponer el deber de probidad y transparencia para los funcionarios públicos 

• Se debe formar una sociedad con responsabilidad ética y moral 

• Debe haber formación y preparación técnica y especializada para el ejercicio de cargos 
importantes para la sociedad 
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• Debe haber probidad y transparencia del Estado, los ciudadanos y las empresas 

• Los servicios deben estar en manos naciones con mecanismos de respaldo a la hora de 
necesidad nacional 

• El Estado debe garantizar y ser responsable de la probidad y transparencia de todas la 
estructuras públicas, como exigencia de la responsabilidad asignada a nuestros gobernantes 

• Debe ser para todos, pero especialmente para los que ejercen un cargo público 

• La ciudadanía y las autoridades deben ser transparentes y probar su actuar público 
orientada siempre al bien común equiparando el poder entre la ciudadanía y las autoridades 
por medio de la participación 

• Debe ser basado en el concepto de justicia y equidad que garantice el Estado de derecho 

• Todos los funcionarios públicos deben ser probos y para ello es fundamental la 
transparencia 

• Los congresistas acusados y condenados deben perder el cargo ya que la probidad y la 
transparencia son la regla general de respeto para todos los servidores públicos 

• Todo ciudadano y aquellos con cargos públicos deben dar cuenta de su situación en forma 
transparente y sin intereses de por medio en forma transparente y sin intereses de por 
medio 

• Se debe ejercer cargos con honestidad 

• Se deben observar y cumplir las normas definidas por la sociedad 

• Debe haber probidad y transparencia tanto en el ejercicio de los cargos públicos y privados, 
como también en la vida personal 

• La constitución no debe incorporar deberes al venir implícitos en el respeto de los derechos 

• Se debe exigir probidad y transparencia a los ciudadanos e instituciones en su actuar publico 

• Se debe tener un sistema político honesto ante la sociedad 

• Se debe dar cuenta y ser responsables de todos los actos para construir un país más ético 

• Las autoridades deben dar cuenta pública pudiendo ser destituidos al no cumplir con la 
probidad y transparencia 

• Debe haber transparencia y probidad para evitar la corrupción pública y privada 

• Se deben sancionar los actos de corrupción con penas de cárcel efectiva 

• Se debe facilitar la información con un lenguaje diversificado tendiendo el deber de 
transparencia como autoridad 

• Se debe incluir la información pública de los ingresos de todos para construir una sociedad 
sana y sin desconfianzas 

• Los procedimientos, ejecuciones y actos deben manifestar real transparencia, no habiendo 
excepciones 

• Toda actividad humana debe estar sometida a la probidad y transparencia para que su 
actuar sea responsable 

• La constitución debe asumir estas obligaciones para prevenir o quitar la base a la corrupción 
y malas prácticas 

• Se deben fiscalizar que las actividades sean hechas de forma proba con mecanismos claros 
de elección de candidatos 

• Debe ser garantía de las instituciones estatales, privadas, públicas y de personas naturales, 
evitando engaños y tomando decisiones informada 

• Los órganos del Estado deben actuar de manera transparente en relación a sus actos y 
dineros 

• Se deben elevar los estándares para las autoridades políticas transparentando el 
financiamiento de entidades públicas y privadas 
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• Deben haber cargos revocables en casos de corrupción o que atenten contra la probidad 

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, al violados de los derechos humanos, 
al asaltante de las arcas fiscales, cohecho, coimeros, traficante de influencias 

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, el violador de los derechos humanos, 
al asaltante de las arcas fiscales, el cohecho, los coimeros, y el traficante de influencias 

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, violador de derechos humanos, 
asaltantes de arcas fiscales, cohecho, coimeros y traficantes de influencias 

• Se debe fomentar el accountability necesario para que el pueblo ejerza control con los 
poderes del Estado 

• Se debe fiscalizar la probidad y la transparencia para su cumplimiento sancionando a los 
infractores 

• Debe haber desempeño honesto y leal de funcionarios públicos sometidos a estricto control 

• Todos los cargos de elección popular deben tener la obligación de cuentas públicas con 
periodicidad y disponibilidad para los ciudadanos en todo momento 

• Los ciudadanos deben estar informados de lo que hacen las instituciones siendo probos al 
exigir beneficios 

• Los que están en el poder deben ser más transparentes y probos existiendo mayores normas 
y requisitos fomentando los plebiscitos 

• Debe haber transparencia y probidad como mecanismo de control social y de buena 
convivencia 

• Debe haber información a todos en forma adecuada 

• Las personas y las instituciones deben cumplir con la probidad y transparencia al ser valores 
fundamentales 

• La probidad se debe aplicar a todo nivel de autoridad e institucional con instrumentos para 
aplicar y fiscalizar los niveles de transparencia 

• La probidad debe inspirar a la constitución siendo un valor importante 

• Se debe generar una igualdad ante la ley en momentos específicos 

• Debe haber información en la ciudadanía para generar opiniones 

• Las autoridades deben estar dando respuestas a la ciudadanía constantemente 

• Se deben mejorar los mecanismos cumpliendo efectivamente procesos ampliando el sector 
privado 

• Debe existir una real y transparente probidad en los cargos públicos y políticos 

• Se debe asegurar el desempeño ético de la función publica 

• Los ciudadanos debemos actuar con honradez y moralidad en nuestras acciones 

• Debe haber probidad y transparencia desde todo ciudadano aun en el ámbito privado 

• Todas las personas que ejercen cargos deben ser probos, de no ser así, no debieran ejercer, 
siendo sancionados en primera instancia no pudiendo ejercer nunca más un cargo en su 
vida 

• El ciudadano y el Estado deben cumplir plenamente existiendo instancias que regulen estos 
deberes 

• La integridad y honradez deben inspirar a la nueva constitución como valores, siendo 
establecidos como deber ciudadano 

• Se debe asegurar y promover la probidad y la transparencia de los ciudadanos 

• Todos los funcionarios públicos deben ser funcionarios probos habiendo además 
instituciones transparentes 

• Los servidores públicos deben transparentar sus ingresos e intereses económicos, para 
evitar la prevalencia de intereses particulares 
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• Debe ser inculcado desde la infancia, siendo las autoridades del Estado probos y actuando 
con la máxima transparencia 

• La honradez en las acciones, y en el servicio público debe ser una obligación al igual que la 
transparencia 

• Debe haber probidad del Estado y para el mundo privado inhabilitando de por vida 
funcionarios que faltan a la probidad 

• Deben haber sanciones drásticas y ejemplificadoras para todo funcionario público y 
autoridades desde el momento de su inicio a perpetuidad 

• Se debe terminar con los privilegios a las autoridades 

• Todos y todas deben ejercer ese deber como control ciudadano 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De participación ciudadana o cívica  
Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 298 

Inclasificables: 149 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              27 18,12 

Valorativo pragmático 12 8,05 

Propositivo  108 72,48 

    

Inclasificables 149 50,00 

    

Total válido 149 50,00 

Total general 298  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Es esencial 

• No hay participación ciudadana ni cívica 

• Es deber de cada ciudadano la participación de los procesos cívicos 

• Es vinculante 

• Es la integración a ámbitos de deliberación, conversación y definición del destino personal 

y social 

• Es el vínculo de las personas con quienes toman las decisiones 

• Implica una responsabilidad de las personas de construir el entorno garantizando los 

mecanismos de participación ciudadana 

• Es el derecho a incidir, a opinar y a educación cívica 

• Es una forma de democratizar los debates  tanto incorporando el concepto democracia 

participativa como incluyendo el valor de participación 

• Es importante participar de la sociedad común 

• Es importante porque es parte de la democracia 

• Es un derecho mínimo en todo Estado de derecho 

• Hay gente que cree en la participación ciudadana, aun así no participa 

• Es fundamental entre todos educados conocer nuestros derechos garantizando los bienes 

públicos 

• Es la única forma de legitimar los procesos 

• Es un deber ya que como ciudadanía tenemos la voz de poder participar y expresar nuestras 

ideas 

• Es el deber de participar como ciudadano o ciudadana 
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• Es importante, refuerza la democracia 

• Es un deber esencial que salvaguarda la democracia 

• Es deber hacerlo entre todos, siendo mejor para todos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es importante para la democracia 

• Es necesario para que la ciudadanía sea partícipe de todos las instancias de democracia 

• Sirve para lograr una democracia participativa 

• Es un bien para hacer participar a los ciudadanos 

• Es un pilar fundamental para la democracia 

• Es  para que todas las opiniones y expresiones se tomen en cuenta en la toma de decisiones 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber participación ciudadana cuando hayan temas de interés ciudadano 

• Debemos participar en instancias de voz y voto 

• Se debe  garantizar la soberanía del pueblo porque el Estado sin las personas no existe 

• Debe haber protección de la democracia y del deber fomentado por el Estado 

• Se debe contemplar  en las instituciones públicas y políticas públicas de forma deliberativa 

y vinculante, siendo un deber y un derecho 

• Se deben promover instancias de participación 

• Debe ser en el Estado, instituciones y empresa privada 

• Nos debemos hacernos parte de las instancias participativas o de opinión 

• Se debe garantizar la democracia 

• Se debe acceder a la participación ciudadana y cívica desde distintas visiones de la 

comunidad 

• Debe haber voto obligatorio 

• Debe haber participación activa en diversas instancias de decisión 

• Debe haber educación cívica fomentada en la sociedad 

• Se debe acceder a cargos públicos 

• Debe ser obligatoria y garantizada en los procedimientos y decisiones estatales 

• Debe haber consulta a la ciudadanía 

• Se debe generar acciones desde la ciudadanía, no sólo reclamar cambios 

• Se debe restituir  la enseñanza de la educación cívica en los colegios y organismos de 

educación superior 

• Debe participar en la decisiones del país para poder criticar, siendo importante la educación 

cívica y la participación en base a educación y responsabilidad 

• Se deben ampliar los medios de comunicación que llama a la participación ciudadana 

creando muchas instancias para que los ciudadanos veamos qué es lo que queremos 

• Debemos ser responsables de participar y fomentarla 

• Deben existir mecanismos de participación como plebiscitos, referendos y consultas, 

habiendo concordancia con el derecho a participación 
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• Debe haber participación de manera organizada del pueblo 

• Se debe establecer como un deber que conlleve a la educación cívica 

• Deben existir mecanismos de regulación y promoción de participación ciudadana 

• Se deben crear más instancias 

• Se debe  ampliar ejercicios de soberanía garantizando la formación ciudadana a través de la 

educación cívica 

• Debemos participar y tener derecho a reclamar siendo un aporte con propuestas 

• Debe haber responsabilidad en vida colectiva 

• Debe haber participación ciudadana porque la opinión de todos estará presente en las 

decisiones 

• Debe ser vinculante e informada 

• Debe ser vinculante la participación  para ello se requiere que exista una real democracia 

directa o participativa 

• Se debe cumplir el ejercicio de deber haciendo que cada uno se sienta partícipe siendo un  

proceso vinculante 

• Se debe generar herramientas para aumentar la participación 

• Debe ser incluido como un deber incorporándose la educación cívica en los colegios 

• Debe haber participación ciudadana porque es un derecho de los pueblos en formar las 

diferentes leyes que regirán a los mismos 

• Debe haber participación en instancias democráticas, siendo a escala local, regional o 

nacional 

• Se debe fortalecer la democracia 
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CABILDOS REGIONALES  – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De responsabilidad y cívica  
Posición en el ranking: 11º 

 

Total menciones: 261  

Inclasificables: 140 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 17 14,05 

Valorativo pragmático 2 1,65 

Propositivo 102 84,30 

      

Inclasificable 140 53,64 

      

Total válido 121 46,36 

Total general 261   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La responsabilidad social y cívica implica volver a convivir, preocupándose y respetando a 

los vecinos, sin crear conflicto  

• Es una necesidad humana para la conciencia humana ciudadana 

• La construcción colectiva sólo se logra con el aporte que se hace con el cumplimiento de 

deberes  

• La responsabilidad social y cívica es hacerse parte de los procesos cívicos de las sociedad en 

todas sus instancias, juntas de vecinos , sindicatos 

• La responsabilidad social y cívica es esencial, para una buena democracia, tolerancia, con el 

correcto ejercicio del poder 

• Es una obligación del Estado y de todos los ciudadanos, es una protección de todas las 

etapas de desarrollo y vulnerabilidad  

• La responsabilidad cívica y social es fundamental, ya que garantiza el compromiso social y 

cívico  

• Deber de participar responsablemente de compromisos con el país  

• La responsabilidad social y cívica es para resguardar la convivencia y bien común 

• La responsabilidad social y cívica es por el bien común colectivo, construyendo una sociedad 

mejor para todos  

• Es la obligación de su participación de cada ciudadano como por ejemplo los sufragios y 

plebiscitos  

• Este deber y responsabilidad es necesario, creando conciencia y participación de las 

personas  
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es fundamental para el funcionamiento de la democracia, no estando dentro de la 

constitución al ser un deber ético  

• Para avanzar como país es necesario el involucramiento y responsabilidad de todos los 

ciudadanos, social y cívicamente 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe reconocer a los adultos mayores como colaboradores que pueden aportar a la 

sociedad, estableciendo condiciones para una adecuado desarrollo de los niños, otorgando 

protección al abuso en su contra  

• El Estado debe potenciar la investigación y desarrollo orientada al desarrollo de una 

economía basada en generar valor agregado a su producción  

• Debe ser obligación el ejercicio cívico, participando en instancias de toma de decisiones, 

ejerciendo derechos y deberes  

• Se debe incorporar la educación cívica como un deber dentro de la educación chilena para 

que se genere una democracia informada y activa 

• Se debe establecer claramente en la constitución, la obligación de ampliar con los deberes 

paternales, parte de los derechos de niños y adolescentes  

• Se debe dar cumplimiento a esta responsabilidad con obligación de votar 

• Se debe promover la responsabilidad cívica para asegurar el involucramiento de las 

personas  en el espacio público  

• Se debe entregar información sobre educación cívica desde la enseñanza media, logrando 

mayor participación  

• Se debe restablecer la educación cívica, como deber docente en el país  

• Se debe respetar la dignidad, el autosustento, permitiendo bienestar y calidad de vida  

• Quien quiera emprender una actividad económica privada debe hacerlo cumpliendo con 

estándares de calidad y respeto al medio ambiente, los trabajadores, la sociedad y el bien 

común 

• Se debe tener responsabilidad frente al cuidado de espacios públicos para que sean 

ocupados por todos 

• El voto debe ser obligatorio, trabajando en pro del progreso de la nación 

• Deber que requiere de la educación cívica de vuelta en colegios y medios de comunicación 

que la pongan en su agenda  

• La ciudadanía y las empresas se deben comprometer con las personas y su entorno, para su 

desarrollo 

• Los ciudadanos deben participar en todo nivel, a través de elecciones, asambleas, cabildos, 

organizaciones sociales y sindicales  

• El Estado y la ciudadanía debe desarrollar instancias de participación que puedan asumir las 

responsabilidades sociales y cívicas en toda su expresión 

• La responsabilidad social y cívica debe ser cultural, manifestándose en lo público y privado 
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• Cada persona debe asumir su responsabilidad en diferentes circunstancias que afecten a la 

sociedad, existiendo una disciplina consciente, cumpliendo un rol dentro del desarrollo 

social, retribuyendo al Estado lo que ha entregado  

• Los ciudadanos se deben comprometer con las diversas responsabilidades sociales y cívicas, 

para la construcción de la comunidad, así como los dueños de empresas cumplan con el rol 

social que les corresponde 

• Debe existir responsabilidad social y cívica frente a labores sociales, sin voto obligatorio 

• Se debe volver a una educación cívica, donde se ven las responsabilidades cívicas que todos 

tenemos 

• Los niños deben ser protegidos por la constitución 

• Se debe tener conciencia y participación en instancias de dialogo organizándonos en nuestra 

comunidad, informarnos y votar informados 

• La responsabilidad social y cívica debe enseñarse en los colegios, siendo la base de la 

participación  

• Se debe cumplir con derechos y deberes, teniendo responsabilidad en la construcción de la 

sociedad 

• Responsabilidad permanente que deben tener las personas, instituciones y empresas de 

aportar diferentes ámbitos y lugares 

• Todos deben aportar al país que se está construyendo, permitiendo formar un país más 

solidario y una sociedad más integrada  

• Las personas deben satisfacer las obligaciones y cargas democráticas, por necesidad  

• Debemos conocer nuestra responsabilidad social  Para conocer y tomar conciencia de los 

derechos y deberes ciudadanos  

• Debe haber responsabilidad social y cívica en materia de política pública  

• Deber de proteger a los mas vulnerables o desprotegidos, incluyendo niños, ancianos y 

discapacitados y también animales  

• Se debe cumplir con el deber cívico, con sentido de pertenencia, incluyendo el sufragio y el 

servicio militar  

• Se debe garantizar la organización social donde el Estado, privado, todas las personas sean 

responsables, todos son igualmente responsables del trabajo domestico y cuidado 

• Se debe participar, votar y pagar impuestos según ingresos, contribuyendo al concepto país, 

equilibrio, derechos y deberes  

• Todo ciudadano tiene derecho a respetar y cumplir con sus obligaciones, lo mismo le es al 

Estado  

• Los ciudadanos deben ser responsables de participar en instancias públicas y de debate, 

respetando la institucionalidad 

• Los tratados y obligaciones internacionales deben ser sometidos a plebiscito vinculante, 

antes de ser suscritos  

• Se debe implementar la educación cívica, para hacer real el ejercicio de derechos  

• Las votaciones deben ser obligatorias, que haya educación cívica en la enseñanza desde 

pequeños para decidir con conocimiento informado y que todos tengamos oportunidad de 

representar a la comunidad en puestos de elección popular  

• La Constitución debe establecer la protección de una economía sana, sin colusión, estafa y 

daño al medio ambiente  
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• Cada ciudadano debe ser responsable con sus semejantes  

• Debe cultivarse, incorporándola en la educación  

• Debe incluir el ámbito de la sustentabilidad económica y medioambiental con normas 

penales que castiguen el incumplimiento de estos aspectos 

• Se debe recuperar la salud emocional del país, que es donde mas depresión existe  

• Se debe priorizar la etapa ya que es el desarrollo de la infancia, lo mas importante para el 

entendimiento de la vida humana, debiendo proteger la integridad 

• Se debe participar activamente, de todos los procesos ciudadanos  

• Se debe establecer normas de la responsabilidad que tienen que tener los padres con sus 

hijos, crear espacios para resguardar la seguridad de los niños después del horario de clases 

• El pago de impuestos debe ser obligatorio, proporcional a los ingresos, no excluyente  

• Debe existir control ciudadano sobre el Estado, participando en consultas ciudadanas, 

involucrando en las decisiones del Estado  

• Deben existir mecanismos que garanticen y promuevan el voto, reinstalando la formación 

cívica como asignatura básica de la formación curricular  

• Se debe participar en encuentros con el medio ambiente, siendo un aporte  

• Se debe educar en política, involucrándose  

• La Constitución debe fortalecer la responsabilidad social y cívica, las grandes empresas 

debiendo tener un rol mas social y eso pasa por disponer de los recursos en función de sus 

trabajadores y la Comunidad cuando lo amerita  

• Los padres deben asumir una mayor responsabilidad en la formación de sus hijos, no 

derivando la responsabilidad a los establecimientos educacionales  

• Se debe integrar este concepto desde muy temprana edad, para generar una ciudadanía 

solidaria, responsable y consciente de su participación en la sociedad 

• Se debe recuperar la educación cívica en las mallas curriculares de establecimientos 

educacionales, así como la responsabilidad ciudadana  

• Se debe poner énfasis en el tema cívico, para avanzar hacia una democracia participativa 

• Los ciudadanos deben ser responsables, con su entorno social, comunitario y cívico 

• Se debe reposicionar la importancia de la responsabilidad colectiva en lo social, como 

individuo y en lo cívico 

• Todos los ciudadanos deben cumplir con obligaciones sociales y cívicas, en un orden jurídico 

constitucionalista  

• Todos los ciudadanos deben sentirse parte de una sociedad, es una responsabilidad cívica 

• El Estado y los ciudadanos tienen el deber y la responsabilidad de educar así podemos optar 

a una sociedad mas educada y respetuosa 

• Se debe ayudar a los gobernantes, a mantener el orden y patria de nuestra ciudad 

• Debe incluir y que sea extensible a las empresas que se hagan cargo de su basura 

contaminante que no saquen beneficios de las donaciones de la comunidad 

• Los  ciudadanos debe actuar con responsabilidad social y cívica para un desarrollo armónico 

del país 

• Se deben identificar los actores que provoquen consecuencias problemáticas para la 

sociedad 

• Cada ciudadano se debe regir por los deberes constitucionales, con respeto hacia la misma  
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: De respeto y no discriminación  
Posición en el ranking: 12º  

 

Total menciones: 259 

Inclasificables: 144 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 35 30,43 

Valorativo pragmático 6 5,22 

Propositivo  74 64,35 

     

Inclasificables 144 55,60 

     

Total válido 115 44,40 

Total general 259  

 

¿Qué es? 

Modo Factico  

• Es la garantía de los derechos humano, respetando y legitimando los derechos sociales de la 

diversidad, social cultural, género   

• Es  tanto con las personas como con la naturaleza  

• Es en el marco de la construcción de una sociedad más integradora e inclusiva 

• Tenemos el derecho de vivienda, vida sin violencia ni discriminación social, política ni económica  

• No existe persona por sobre otra, ningún privilegiado 

• Es esencial a la dignidad del ser humano, siendo un derecho humano fundamental  

• Es la base de la convivencia nacional 

• Es para respetar a los demás y no excluir de manera arbitraria  

• Es el deber de los ciudadanos de respetar y no discriminar a otro 

• Es una responsabilidad de todas y todos considerando el concepto de empatía como base   

• Es necesario como base de la sociedad 

• Es no excluir a la gente por religión, por pensar, por pueblos originarios, apela a la inclusión 

• Es respeto por la libertad, dignidad, diversidad de las personas, sin distinción   

• El respeto y la no discriminación son un deber , ya que actualmente somos una sociedad que no 

se respeta y discrimina  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo Pragmático 

• Es vital el respeto de todos y todas a la diversidad en todos sus ámbitos para una sana convivencia  

• Es base para vivir en equilibrio 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
18 

• El respeto y la no discriminación es fundamental para la construcción de una sociedad justa e 

inclusiva  

• Es fundamental para que se cumpla la tolerancia aceptar que todos somos distintos 

• Es para la humanización de la sociedad y una vida en comunidad más armónica, no siendo 

excluyente 

• Permite la fraternidad entre la comunidad en su diversidad 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe sancionar la discriminación por etnia, color, ideología o condición física, promoviendo el 

respeto 

• Se deben adecuar las normas a los actuales estándares de inclusión y no discriminación 

• El Estado debe garantizar la inclusión y equidad de todas las personas en la sociedad como por 

ejemplo que el sistema de medios de transporte público sea accesible también para las personas 

con capacidades diferentes 

• Se debe tratar a todas las personas por igual, siendo el Estado garante del respeto y no 

discriminación, las instituciones las hacen las personas  

• No debe haber discriminación, con inclusión, respeto a las diferencias, diversidad sexual, cultural 

y étnica 

• En la medida que hay libertades que son derechos estos deben ser ejercidos con respeto y no 

discriminación 

• No debe existir ninguna discriminación frente a las características o condiciones de cualquier 

persona, en todos los ámbitos vitales  

• Debe haber deber y responsabilidad para construir el Chile que queremos que es amable, 

acogedor y diverso 

• Todos debemos tener la misma dignidad y los mismos derechos, incluyendo la de las 

organizaciones sociales  

• El Estado debe propender a la no discriminación, por cualquier tipo de circunstancia, ya sea 

cultural, social, política 

• Ambos deberes deben estar adscritos al compromiso con la responsabilidad social y cívica  

• Los individuos debemos ser garantes de estos conceptos de forma recíproca, así construimos una 

sociedad basada en el respeto y la tolerancia   

• Debe estar para todos ya que es fundamental para una justa convivencia  

• Debe ser para toda persona que resida en el país  

• Toda persona debe ser aceptada sin hacer diferencias en todo ámbito  

• Los ciudadanos no deben discriminar, reforzando el valor de inclusión 

• Extranjeros y etnias se deben reconocer como personas con deberes y derechos, siendo 

respetados independiente de su condición u origen 

• No se debe discriminar en ningún caso, y por ninguna persona o institución  

• El gobierno debe tener la responsabilidad de aplicar las leyes sin discriminar a ningún ciudadano 

• La nueva constitución debe proteger a la mujer y prohibir la discriminación sexual, etaria, étnica 

y religiosa, siendo el patriarcado el fundamento de la dominación capitalista, negando a la mujer 

y a la diversidad 
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• El Estado debe garantizar que no exista discriminación arbitraria, respetando los derechos 

individuales y velando por que este deber se cumpla tanto en sus gobiernos como en la 

ciudadanía 

• El Estado debe ser garante en el respeto de la no discriminación 

• Se debe asegurar condiciones de acceso a las personas con capacidades distintas en los espacios 

públicos, a los grupos étnicos minorías sexuales y grupos vulnerables  

• No se debe discriminar a nadie, siendo la  educación y el conocimiento del otro fundamental para 

el respeto y no discriminación 

• El Estado debe respaldar y velar por su cumplimiento, siendo necesario el respeto y respaldo, no 

discriminando a las minorías con diferencia   

• Deben respetar los derechos básicos tales como la opción religiosa, sexual, ideológica y étnica 

• Se debe respetar la diversidad entre personas que comparten un lugar común, manteniendo una 

buena convivencia  

• La constitución debe garantizar que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y 

deberes, avanzando más en el respeto y no discriminación, 

• Debe haber respeto por todas las formas de pensamiento no discriminando a aquellos que 

sostienen formas diversas de las nuestras  

• Todos los ciudadanos deben respetar y cumplir este deber para asegurar el buen vivir y convivir  

• Debemos respetar y ser tolerantes esperando el mismo trato 

• Se debe respetar a las minorías, como ley natural 

• Debe haber respeto entre todos y sin discriminación arbitraria para una convivencia armónica, 

debiendo ser garantizado por ley   

• Se debe garantizar este deber ante el Estado  

• Se debe reforzar esto entre los ciudadanos/as   

• Se debe consagrar estos deberes y responsabilidades para crecer como sociedad y mantener una 

sociedad armoniosa que respete sus derechos y personas  
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Servicio a la comunidad  
Posición en el ranking: 13º 

 

Total menciones: 259 

Inclasificables: 124 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición  35 25,92 

Valorativo pragmático 7 5,18 

Propositivo  93 68,88 

    

Inclasificable 124 47,87 

    

Total válido 135 52,12 

Total general 259  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Este país lo tenemos que construir entre todos 

• El servicio a la comunidad es una manifestación del principio de solidaridad 

• Es la entrega o compromiso de cada ciudadano, ser solidario 

• Propende al bien común 

• El servicio a la comunidad es un bien hacia la comunidad  

• El país lo construimos todos 

• El apoyo mutuo humano es una de las claves del desarrollo 

• Es una forma de contribuir a la comunidad 

• Es un deber y responsabilidad para fortalecer la sociedad, pudiendo aplicarse al 

cumplimiento alternativos en caso de condenados por faltas menores, no siendo obligatorio 

• El servicio a la comunidad es entendido como toda colaboración desinteresada por el bien 

común y tanto como en situaciones especiales como en ámbitos de conducta cívica y acción 

comunitaria 

• Es para hacer cumplimiento de los deberes anteriores y servicio a la comunidad, revirtiendo 

el individualismo, haciéndose responsables de la participación en la toma de decisiones 

• Es la obligación como ciudadano de ser aporte a la comunidad y a la sociedad de acuerdo a 

tus competencias y habilidades 

• Es con responsabilidad social y aporte de los profesionales en retribución al Estado 

• Es la organización de la comunidad y la facilidad para ejercer estos servicios que debe ser 

solidario 

• Se comprende como inscrito a la responsabilidad social 

• Solidaridad es un deber de entes públicos y privados 

• Es basado en la retribución a la sociedad para contribuir al Estado 
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• El servicio a la comunidad es un deber respecto de los otros en un Estado solidario, para la 

protección del bien común 

• El Estado está al servicio de la comunidad y no del propio Estado 

• Se entiende como deber fundamental 

• El servicio a la comunidad es un mecanismo de devolución y reciprocidad a la comunidad 

• El servicio a la comunidad se relaciona con la responsabilidad social  

• El servicio a la comunidad contribuiría a una mejor sociedad priorizando a los más 

vulnerables 

• Es una responsabilidad servir a la comunidad 

• Es la ayuda mutua entre las personas, que participan de las diversas instancias locales, 

regional y nacional en un marco de reciprocidad 

• El servicio a la comunidad es importante en tanto se garanticen derechos sociales mínimos 

• Es la participación en organizaciones de la sociedad civil 

• Es el deber de responsabilidad social y cívica y servicio a la comunidad 

• El bien común nos obliga a entender nuestra actividad cívica como un servicio 

• Es el deber tanto de los profesionales, colegios y comunidad en general que denota 

coherencia con la solidaridad 

• Es un deber social de retribución a la comunidad y servicio solidario con el desarrollo social 

equitativo 

• Todo ciudadano es responsable ante su comunidad y el sentido de toda acción del Estado 

es propiciar de esta manera el bien común 

• Como ciudadano exijo derechos y también tengo deberes hacia la sociedad donde puedo 

aportar para el desarrollo comunitario 

• Es la instancia de participación y representación social en favor de los ciudadanos 

• El ser solidario es parte de vivir en sociedad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es necesario para que nuestra nación crezca en progreso y solidaridad 

• Se requiere servicio a la comunidad para que los estudiantes que accedieron a la educación 

gratuita puedan devolver la ayuda que les ha dado la sociedad 

• Es una necesidad la de organizarnos y prestar servicio a la comunidad, ya que así creamos 

un sentido de pertenencia en los ciudadanos y con ello un mayor nivel de compromiso 

social, que conlleve una actitud de cuidar más y embellecer el entorno en que vivimos 

• El servicio a la comunidad es necesario para el bien común 

• El servicio a la comunidad es un deber básico para una sociedad, construido en base a la 

solidaridad, el respeto y la colaboración ciudadana 

• Es fundamental para que exista una sociedad que fortalezca la cohesión social 

• En un Estado democrático y soberano es indispensable el servicio a la comunidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe prestar servicios hacia la comunidad  
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• Los nuevos profesionales deben entregar servicios a la comunidad gratuitamente en su área 

• Debe haber un compromiso de los individuos para con la comunidad y su construcción 

• Se debe servir con nuestras capacidades a la comunidad 

• Se debe fomentar el compromiso con el entorno local 

• El Estado debe dar servicio a la comunidad, por ejemplo, el agua no debiera ser privada, 

priorizar el beneficio por sobre el bien privado 

• Se debe mantener buena relación con los demás países y resguardar la paz 

• Se debe fortalecer el trabajo comunitario de las organizaciones sociales 

• Los ciudadanos que reciban beneficios directos del Estado deben restituir 

• Se debe homologar el servicio militar con servicio militar o a la comunidad pues no 

solamente tenemos derechos, sino que deberes hacia la comunidad 

• Todo habitante en algún momento de su vida debe cumplir con este taller porque lo 

engrandece y lo hace más responsable 

• Debe haber preocupación y hacer cargo de los problemas comunes y de nuestra comunidad, 

participando en las juntas de vecino y aportando al bien común  

• Cada ciudadano se debe auto exigir para participar en espacios sociales con caso de 

emergencias en ayuda mutua y cooperativismo  

• La constitución debe promover el servicio a la comunidad a través de un sistema solidario 

de ayuda mutua más que un paradigma individualista 

• Somos parte de una comunidad y debemos ayudar a que todos tengamos un mejor vivir 

• Debe haber incentivo a la participación 

• Los ciudadanos deben aportar a la comunidad entendiendo que el Estado tiene que brindar 

un servicio óptimo y de calidad 

• Debe haber responsabilidad de cooperación en los espacios comunes 

• Se debe aplicar servicio a la comunidad en el sector educacional donde los profesionales 

salidos de universidades públicas gratuitas puedan hacer una retribución de este derecho a 

través de un trabajo retribuido al país 

• Si la educación es gratuita cuando sean profesionales deberían servir a la comunidad 

• En los universitarios debería ser obligación el servicio a la comunidad 

• El servicio debe ser por voluntad, debiendo ser ejercido por personas jurídicas y teniendo 

una mirada más comunitaria no individual 

• No debe ser un deber sino voluntario 

• Debe haber servicio a la comunidad del Estado hacia las comunas, provincias y regiones, 

consagrándose en la constitución 

• Se debe incorporar el honor y la responsabilidad social como ciudadanos al realizar trabajo 

comunitario 

• Se debe incorporar el servicio a la comunidad en la nueva constitución en tanto el Estado 

también preste servicios  

• Se debe servir por el bien común por sobre el particular 

• El Estado debe generar un sistema para coordinar servicios a la comunidad, debiendo poder 

también los condenados hacer servicio a la comunidad, si no son un peligro para la 

comunidad 
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• Se deben garantizar espacio para lograr el servicio a la comunidad en base a una conciencia 

asociativa, redes de apoyo y comunitaria de todos los ciudadanos 

• Se debe retribuir lo que se recibe de la sociedad, reforzando el espíritu colectivo 

• Todo ciudadano chileno debe asumir un rol participativo en nuestra sociedad, mientras que 

nuestras autoridades debiesen tener un enfoque social y no mercantil 

• Se debe aportar a la sociedad ya que se tiene que entregar un servicio para poder recibir, 

debiendo participar como ciudadanía en diferentes servicios comunitarios 

• Se debe superar la apatía mirando al otro, pues si ellos están bien yo estoy bien, la 

comunidad está bien, el país lo hacemos todos  

• Debe ser como acto de reciprocidad 

• Se deben generar políticas de Estado para apoyar al servicio a la comunidad 

• La constitución debe consagrar el deber y las responsabilidades de los ciudadanos de 

trabajar y apoyar los servicios que apunten al bien comunitario, promoviendo la solidaridad 

• Debe existir como concepto formativo y transversal a la sociedad con propósito de hacer 

aporte colaborativo a la sociedad y permitir integración Considerando en mallas curriculares 

• Las fuerzas armadas deben prestar servicios a la comunidad en tiempos de paz generando 

una cultura de la fraternidad con sistema de voluntariado para la conservación de la 

naturaleza, promoviendo desde la primera infancia el servicio a la comunidad en los 

establecimientos educacionales,  

• El servicio a la comunidad debe ser iniciativa propia del ciudadano, fomentado por el Estado 

y promoviendo el servicio a través del voluntariado 

• Debe haber un día de servicio a la comunidad 

• Se debe servir a la comunidad  

• El Estado debe promover sin obligar 

• Se debe mejorar la participación e integración en la sociedad y desarrollo como país 

• Debe haber servicio a la comunidad en aquello que cada uno prefiera en las distintas 

necesidades 

• Todos los que formamos parte de la comunidad debemos comprometernos con esta, 

participando de sus organizaciones  

• Debe haber servicio a la comunidad porque es un deber retribuir al bien público del que 

gozó, por ejemplo, educación 

• Se debe realizar acciones que fortalezcan el desarrollo social y comunitario  

• Servir a la comunidad debe ser el primer deber del ciudadano 

• Deber de contribuir a la comunidad en las organizaciones sociales y romper con el 

individualismo 

• Es responsabilidad del Estado guiar estos trabajos  

• Debe haber obligación a personas y profesionales a trabajar y servir a la comunidad 

• Si tenemos derechos también debemos tener deberes y servicios a nuestra comunidad 

• Los ciudadanos deben de servir a la comunidad bajo el concepto de solidaridad 

• Cada ciudadano debe participar en su comunidad natural 

• Se debe impulsar políticas públicas que vayan en servicio de la comunidad 

• Se debe aplicar la solidaridad 

• Se debe dar a los reos herramientas de reinserción 
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• El servicio a la comunidad debe estar dentro de nuestras responsabilidades como 

ciudadanos solidarios 

• Se debe aportar en la entrega y experiencia de profesionales al servicio de la comunidad 

• Se debe aportar al bien común, provocando reciprocidad dentro de la comunidad 

• Debe haber expresión de los valores como solidaridad, justicia, participación y bien común  

• La constitución debe establecer el deber de servicio a la comunidad 

• El servicio a la comunidad debe ser de todos sin discriminación 

• Debe haber servicio a la comunidad como carga pública, pago de multas, como 

cumplimiento de condenas y como servicio militar  

• Debe haber responsabilidad del Estado hacia las personas 

• Se debe hacer una devolución a la comunidad de profesionales cuando la educación de 

calidad está instalada 

• El Estado debe propiciar la instancia para la gente participe más allá de su propio interés 

individual  

• Todos los que estén en trabajo público deben trabajar para la comunidad 

• Debe haber responsabilidad social, sanciones y ayuda la comunidad 

• Cualquier tipo de beca pública debe ser pagada con trabajo y servicio 

• Debe ser solidario, comprometido, gratuito y desinteresado  

• Debe existir el concepto de reciprocidad, con programas de retribución a la comunidad, 

siendo responsabilidad de las fuerzas armadas y policiales de que cumplan un deber de 

servicio a la comunidad 

• Las personas deben ponerse al servicio de la comunidad, donde se permite la existencia de 

cooperativas comunitarias 

• El servicio a la comunidad debe ser algo natural, expresándose en distintas formas de 

voluntariado  

• El Estado debe tener políticos públicos al servicio de la comunidad, con incentivos para los 

profesionales en ejercer en los servicios públicos solidariamente hacia la población, siendo 

su trabajo obviamente remunerado 

• Se debe colaborar al bienestar colectivo de manera voluntaria  

• La constitución debe legislar de tal forma que todos los servicios estén disponibles para la 

comunidad con todas las condiciones posibles 

• Deben haber acciones de beneficio común y que se incluyan como sanciones a delitos de 

carácter publico 

• Debe ser en la medida que olvidemos el individualismo y participemos en instancias 

comunitarias propenderemos al bien común 

• Con foco en el bien común y con servicio civil y no militar 

• Se debe garantizar un servicio colectivo y comunitario 

• Para recuperar el sentido de comunidad por sobre el individualismo es necesario 

comprender y retomar la responsabilidad del servicio a la comunidad debiendo quedar 

estipulado en la constitución 

• Cada ciudadano debe participar o tener el deber de accionar sus habilidades en pos del 

servicio de su comunidad local, regional o nacional 

• Los ciudadanos deben cumplir con fórmulas de servicio a la comunidad 
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• Los ciudadanos deben estar a disposición del servicio de la comunidad  

• Debe ser obligatorio como componente formativo 

• Debemos ser solidarios con nuestros pares y entorno en general para poder hacer el bien 

común, desde la propia experiencia personal 

• Debe haber mayor generosidad y solidaridad que ponga al servicio talentos de la 

comunidad, ya que no somos auto suficientes y necesitamos del otro vecino 

• Se debe preocupar del que esta el lado, siendo activo ciudadano, con solidaridad individual 

y colectiva  

• Los ciudadanos y habitantes deben retribuir con servicio a la comunidad, sobre todo para 

apoyar a los sectores más débiles de la sociedad 

• Se debe estar disponible para servir a la comunidad y devolver la mano 

• Debe haber cooperación de la ciudadanía para el progreso y desarrollo  

• Se debe solidarizar con el otro como responsabilidad social, no significando caridad 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales 
Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 237 

Inclasificables: 93 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 28 19,44 

Valorativo pragmático 5 3,47 

Propositivo  111 77,08 

    
Inclasificable 93 39,24 

    
Total válido 144 60,75 

Total general 237  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es respetar las decisiones y acuerdos internacionales, respaldados por la constitución y no 

sólo leyes ordinarias 

• Es el respeto irrestricto a los tratados sobre derechos humanos para trabajadores, pueblos 

indígenas y derechos universales  

• Existen muchos tratados, pero existen cosas que no se han cumplido 

• Algunos acuerdos no tienen aporte a nuestra cultura 

• Hay una diferencia entre los derechos humanos y los tratados de libre comercio que afectan 

la soberanía y los intereses del pueblo chileno 

• Es necesario en el ámbito de derechos, no sirviendo en términos económicos, como el tpp 

• Se distingue el proceso de aceptación o suscripción a los tratados internacionales 

• Son todos los tratados no sólo los comerciales o judiciales 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales son acuerdos de todos 

• Es piedra fundamental de las relaciones entre los países 

• Diversos tratados internacionales son o han sido ratificados, pero no son respetados o 

aplicados en la legislación nacional y en las políticas correspondientes 

• Son ratificados y firmados por Chile  

• El Estado respeta acuerdo suscritos 

• Es solo en causas de derechos humanos 

• Son garantía del cumplimiento de derechos, ampliándolos 

• Los acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos por Chile tienen fuerza legal obligatoria  

• Valores y derechos que dependen de otros países hay ya que Chile es parte de una 

comunidad internacional 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
27 

• Hay diferencias en forma y aprobación 

• Es ley si ya está aprobado 

• Es obligatorio cumplirlos  

• Forma parte de la legislación interna, generando obligación 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales es válido para todas las personas 

naturales y jurídicas incluido el Estado 

• Son acuerdos de la ONU y OIT 

• Chile está suscrito a la corte de la haya 

• Es un deber de todos respetar los compromisos y convenios internacionales que pueden 

complementar la constitución y legislación nacional  

• Garantizan derechos fundamentales y somos parte de la comunidad internacional 

• Es base de una convivencia pacífica con los países vecinos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para la tranquilidad de los pueblos indígenas 

• Permite la exigibilidad de la comunidad internacional  

• Son importantes los tratados en la economía (sic) nacional, sociales y medioambientales 

como ayuda para educación y salud son leyes 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales es fundamental para asegurar 

la protección y cumplimiento de los derechos humanos y la protección de la naturaleza y 

medio ambiente 

• Es fundamental para el bienestar de la nación en espacial con los pueblos originarios 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales siempre y cuando 

estos representen a la mayoría de las opiniones públicas  

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales para que seamos 

respetados como país en el concierto internacional  

• Se debe plasmar este deber para el cumplimiento de nuestras relaciones internacionales  

• Deben ser consultados a la comunidad por un plebiscito 

• Debe haber eficaz cumplimiento para evitar conflicto 

• El Estado debe cumplir y hacer respetar los tratados internacionales, en todos los aspectos 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales a los que se suscriban en Chile 

• Debe haber derechos humanos, sociales y medioambientales, siendo convenientes y con 

participación de la ciudadanía 

• Se debe incorporar un mecanismo de participación ciudadana 

• Se debe consagrar el cumplimiento para todos los acuerdos internacionales 

• Los ciudadanos debemos respetar los tratados si Chile los suscribe con algunos países, ya 

que pertenecemos a una sociedad internacional que se relaciona  

• El Estado debe cumplir los tratados en pro al bien común y bienestar de los ciudadanos 
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• Los tratados deben ser cumplidos porque nosotros como nación estamos insertos en 

tratados y normas internacionales  

• Se deben establecer las formas que generen las consultas ciudadanas 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales deben ser informados y 

consultados a la ciudadanía 

• El Estado debe ser garante del cumplimiento de los acuerdos firmados internacionalmente  

• Deben ser ratificados por plebiscitos, definiendo que tratados están establecidos en este 

ámbito, considerando el bien de la comunidad como una meta, explicando los mecanismos 

de participación ciudadana en este tema 

• Se deben validar primero los tratados por la ciudadanía cuando se trata de protección a los 

derechos humanos 

• Se debe dar cumplimiento a los tratados internacionales que resguarda los derechos civiles, 

pero no pueden limitar ni incidir en la soberanía de nuestro país, debiendo los que afecten 

a los derechos económicos ser consultados de forma vinculante mediante referendos  

• Deben ser rectificados mediante plebiscitos aprobatorios 

• La ciudadanía debe ser consultada respecto al cumplimiento de tratados comerciales que 

perjudiquen la soberanía y depraven nuestros recursos naturales, Chile respeta los tratados 

internacionales de territorialidad 

• Se debe cambiar el sistema de negociación y ratificación de tratados internacionales 

• Los tratados y obligaciones deben ser ratificados por consultas ciudadanas, considerando 

además que la soberanía y autodeterminación están por sobre estas obligaciones 

• Se deben cumplir solo los acuerdos que tengan que ver con derechos humanos y 

conservación de medio ambiente 

• Debe ser con protocolos facultativos y respeto a los derechos económicos más restringidos, 

pues existen tratado sobre todo los económicos, que atentan a la salud y al bien común 

• Se deben cumplir y adecuar a las normas existentes en los tratados  

• El Estado debe seguir el cumplimiento de estas leyes  

• Soberanía nacional debe estar por sobre lo internacional 

• Se debe suscribir y observar el cumplimiento de los tratados y obligaciones internacionales 

referente a los derechos humanos y derecho penal internacional  

• Debe ser sin renunciar al derecho soberano para desahuciar tratados que no sean 

convenientes  

• Debe existir el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales, siempre y cuando 

estos no vayan en desmedro de la ciudadanía 

• Debe haber integración en la comunidad internacional  

• Se debe ubicar a los tratados con rango constitucional  

• El Estado y cada ciudadano debe suscribir y observar el cumplimiento de los tratados y 

obligaciones internacionales referentes a los derechos humanos, humanitarios y al derecho 

penal internacional que garanticen derechos  

• Los tratados internacionales no deben pasar por encima de la constitución teniendo respeto 

por la soberanía popular 

• El país debe cumplir los tratados internacionales rectificados por el mismo  
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• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales porque son avances que hemos 

ido teniendo como humanidad y fijan estándares mínimos con conciencia de la humanidad 

que se universaliza 

• Los tratados y obligaciones internacionales deben ser consultivos, no quedar subordinados, 

debiendo cumplirse  

• Se debe respetar el cumplimiento de los tratados internacionales independientemente del 

gobierno o Estado al vivir en la globalización 

• No se deben ratificar ni cumplir aquellos tratados que no estén en coherencia con la nueva 

constitución, siendo cumpliendo efectivo ratificado por Chile 

• Deben ser producto de un proceso de validación participativo y democrático  

• El Estado debe cumplir los tratados internacionales para garantizar la paz siempre que estos 

se ajusten a las necesidades de las naciones y su pueblo, debiendo existir mecanismos para 

modificarse e interpretarse  

• No deben existir acuerdos nacionales que vulneren normas internacionales  

• Se deben respetar todos los acuerdos que vulneran los derechos soberanos de la 

ciudadanía, y la constitución  

• La comunidad debe ser consultada sobre cualquier cuerdo internacional para analizar los 

beneficios y riesgos sobre la soberanía nacional 

• Se debe potenciar para que el Estado tenga presente estas obligaciones  

• Se deben cumplir los tratados internacionales cuando no atenten contra la soberanía del 

Estado 

• Los tratados internacionales aprobados por Chile, deben ser incorporados a la legislación 

chilena, siendo reglamentados 

• No se debe dar cabida a los tratados internacionales comerciales, no debiendo estar en la 

constitución 

• Debe haber equilibrio entre los tratados comerciales y de derechos humanos, no al tpp 

• Deben dar cumplimiento sólo a aquellos que impliquen la protección de derechos sociales 

e individuales, sujetos a consultas ciudadanas 

• El gobierno debe comunicar los acuerdos tomados a la ciudadanía e informar, antes de 

firmar algún tratado  

• Se debe garantizar que los derechos fundamentales se cumplan  

• Los tratados internacionales deben garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la 

soberanía sobre los recursos naturales revaluando los que no cumplan con estas 

necesidades 

• Se deben cumplir los tratados aprobados en sintonía con la constitución 

• Se deben cumplir los tratados internacionales, modificando la ley cuando sea necesario  

• Estado debe cumplir con obligaciones a nivel internacional 

• Se debe enfatizar en los derechos humanos 

• Se debe proteger a los agricultores, empresarios y microempresarios, que no pasen a llevar 

a localidades, ni nuestras propias leyes  

• La constitución debe reconocer los tratados internacionales como parte integrante de la 

constitución  
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• Debe haber cumplimiento y obligatoriedad a todo tratado que tenga relación con los 

derechos humanos 

• Se deben cumplir y no solo suscribir 

• Se debe respetar los acuerdos  

• El Estado debe velar por el debido cumplimiento de los tratados al suscribirse a ellos 

• El país debe cumplir y ratificar  

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales de soberanía suscritos por 

Chile 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales sin tener tratados que 

perjudiquen la soberanía de los pueblos 

• Debe ser con consultar a la ciudadanía 

• La ratificación de los tratados que ya se ha firmado por el Estado debe ser reflejada en la 

normativa  

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales se debe basar en consulta 

ciudadana organizada para que ésta se pronuncie antes de ratificar, en la que se vele por el 

bienestar de los habitantes de la nación por sobre cual otro requerimiento o acuerdo 

• La ratificación de estos tratados se debe considerar sobre la base de una información total 

a la población y un mecanismo de ratificación distinto al actual 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales excepto el ttp y sin dañar el 

medio ambiente 

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales a los que Chile 

suscribe 

• Aquellos tratados comerciales que se adscriben deben considerar los intereses nacionales, 

no sucediendo lo mismo con instrumentos jurídicos 

• El Estado debe ratificar los tratados internacionales 

• La ciudadanía debe ser sujeto de derechos 

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales excepto los de 

carácter territorial  

• Se deben respetar los derechos humanos  

• Los derechos humanos esenciales deben ser ratificado por la ciudadanía, debiendo existir 

información previa a la ciudadanía y someterlo a sufragio  

• Se deben respetar los acuerdos obtenidos con otros países  

• Se deben suscribir y cumplir, no solo firmándose para acceder a comercio exterior o por 

imagen  

• Los tratados y obligaciones internacionales son acuerdos previos que se deben cumplir para 

la confianza de otros países 

• Debemos supervigilar los tratados que el Estado firma a nivel internacional y tener la 

obligación de conocerlos  

• Su aplicación debe ser efectiva a la legislación nacional 

• Se deben implementar de modo efectivo, siendo todos plebiscitados, consultados a la 

ciudadanía   

• Se deben respetar los tratados internacionales, validándose para que la ciudadanía cumpla 

con la normativa que la ley suscribe   

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
31 

• El Estado debe informar a la sociedad de tratados y otros 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe quedar establecido en la 

constitución, convirtiéndose en ley para todos, redundando en el respeto a la constitución 

y las leyes  

• Deben ser complementarios y no contrarios a los derechos establecidos en la constitución, 

vinculándose a un mecanismo de aprobación de la ciudadanía 

• El Estado debe respetar los acuerdos que toma internacionalmente porque así los países se 

regulan, evitando dictaduras 

• Debe ser ley de acuerdo internacional en Chile para que se aplique realmente 

• Se deben enmarcar el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales en la 

transparencia, publicidad y en conocimiento pleno de la ciudadanía 

• Se debe privilegiar el bien común  

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales siempre y cuando 

respeten la soberanía del pueblo  

• El Estado debe garantizar las condiciones para que estos se cumplan 

• Se debe respetar el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales en los que 

Chile se adhiere y adscribe  

• Los tratados deben ser paraguas que permitan hacer de Chile una sociedad moderna, siendo 

fundamental 

• El Estado debe cumplir los tratados y obligaciones que adopte a cabalidad  

• Se deben cumplir los deberes y derechos de la misma forma, respetando los respaldos que 

tenemos como tratados internacionales suscritos en nuestro país 

• Se deben respetar los tratados internaciones  

• Se deben respetar los tratados siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales 

de nuestro entorno y nosotros como humanos  

• La nación debe respetar los tratados en los cuales se obligue en el contexto internacional 

• Se deben sociabilizar para ratificar acuerdos comerciales, no siendo solo nuestros 

parlamentarios quienes definen ya que ellos tienen en su mayoría intereses creados 

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales siempre y cuando sean 

ratificados por la ciudadanía  

• Los tratados de libre comercio no deben imponer cargas al país que limiten el libre ejercicio 

de su soberanía  

• El Estado debe garantizar sus obligaciones en los tratados internacionales  

• Los tratados deben revisarse constantemente dado que estos en ocasiones son 

beneficiarios del momento político, debiendo estos ser acorde a la nueva constitución  

• Chile debe propender repetir los derechos y deberes ante los derechos humanos  

• Los tratados y obligaciones internacionales se deben cumplir para consagrar todos aquellos 

derechos que emanen de la condición humana y que contribuye al marco regulatorio 

nacional, siempre que estos tratados y obligaciones internacionales no lesionen los 

derechos de los ciudadanos  

• Deben ser respetados los acuerdos si se establecen 

• Se debe cumplir convenios y tratados internacionales que van a formar del trabajador, 

niños, niñas, adultos, pueblos indígenas 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Cumplimiento de obligaciones fiscales 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 234 

Inclasificables: 114 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              8 6,66 

Valorativo pragmático 10 8,33 

Propositivo  102 85,00 

    

Inclasificable 114 48,72 

    

Total válido 120 51,28 

Total general 234  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Los impuestos son necesarios 

• El deber es individual tanto como para instituciones públicas y privadas  

• Todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir sus pagos tributarios de acuerdo a sus 

ingresos 

• El pago de impuesto garantiza los recursos necesarios para financiar 

• Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con las cargas fiscales de manera equitativa 

en pos del bienestar público y desarrollo del país, en los montos y tiempos adecuados  

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales se refiera a pagar los impuestos, debiendo las 

empresas y las personas pagar un poco más 

• Es herramienta de financiamiento de programas sociales  

• Es un deber de los ciudadanos y empresas el pago de impuestos equitativos, según sus 

ingresos  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es un mecanismo justo para el desarrollo del país 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es deber de los ciudadanos y empresarios para el 

bien de la comunidad y si no se cumple penalidades altas 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es para poder financiar las políticas públicas y 

controlar la elusión fiscal  

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es para poder solventar los gastos del Estado 
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• Es la obligación de contribuir para garantizar las arcas fiscales y con ello los beneficios 

sociales 

• Es necesario para el buen funcionamiento del Estado  

• Es para poder lograr un sistema de solidaridad siendo necesario que la constitución 

consagre este deber de cumplimiento para los recursos fiscales  

• Las personas tienen la necesidad de satisfacer las cargas públicas, siendo su deber y 

condición para recibir beneficios públicos  

• Es fundamental considerar las obligaciones fiscales para el cumplimiento de las leyes en 

función a generar justicia 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Cada ciudadano debe entregar una carga tributaria igualitaria a la utilidad obtenida 

• El Estado debe tener financiamiento, por lo que las empresas paguen más impuestos 

• Se debe cumplir con obligaciones fiscales de manera ética, es decir, sin buscar mecanismos 

para evadir impuestos  

• Se debe discutir sobre la obligación de pagar impuestos y de mejorar el sistema de 

recaudación incluyendo a las empresas,  mejorando el gasto fiscal, en que sea más eficiente  

• Debe haber pago de impuestos transversales, proporcional a lo que se genera 

• El cumplimiento de las obligaciones debe ser aplicable a todos por igual, sin distinción  

• Toda institución y persona, sin excepción, debe aportar al Estado, debiendo ser el pago de 

impuestos equitativo en relación a la capacidad económica de las empresas y personas   

• Se debe cumplir de acuerdo a los ingresos 

• Se debe concebir las responsabilidades tributarias como una mejora para la calidad de la 

vida de la población   Debiendo haber mayor control de tributos por parte de las grandes 

empresas  

• Se debe pagar impuestos  

• Los impuestos deben estar bien regulados 

• Se debe respetar y asegurar el cumplimiento de la constitución al ser la madre de las leyes 

• Debe haber equidad tributaria y sanción a la falta fiscal  

• Se debe relevar dada la contingencia 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales para cumplir con los deberes y 

responsabilidades equitativamente  

• La constitución debe garantizar y acatar que las obligaciones fiscales son de cumplimiento 

para todos los ciudadanos sin discriminación  

• Debe haber obligación de pago de impuestos y demás cargas públicas para financiamiento 

público  

• Todos debemos ser iguales ante el fisco y que no existan los perdonazos a las grandes 

empresas y grupos económicos 

• El Estado debe disponer de los medios al servicio del Chile que queremos 

• Se debe financiar a las instituciones públicas dado que el Estado somos todos 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales sin exclusión 

• La ley debe ser equitativa 
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• El Estado debe ser responsable del funcionamiento de las instituciones para la protección 

de los derechos civiles  

• El voto debe ser voluntario 

• Cada ciudadano debe ser responsable de cumplir con aquellas normas que apuntan al 

beneficio de la comunidad en su conjunto 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales 

• Debe haber mayores garantías de fiscalización para que no haya evasión ni abusos 

individuales o colectivos   

• Debe haber persecución penal a quienes evadan los tributos 

• Todos sin excepción deben cumplir con este concepto,  debiendo ser los mecanismos 

escogidos los adecuados para su cumplimiento y sanción  

• Se debe reforzar las instituciones fiscalizadoras del país, llevando registro público de los 

antecedentes de los ciudadanos 

• Debe haber mayor supervisión de los organismos encargado y fiscalización efectiva 

• Se debe contribuir en igualdad de condiciones para poder exigir   

• Debe haber penas mayores a las evasiones a las grandes empresas 

• Se debe aumentar las sanciones a grandes empresas y legisladores 

• Se debe cumplir con estas obligaciones, sin buscar formas de evadir, debiendo ser una 

comunidad económica sana 

• Debe haber cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuanto no sean abusivas ni 

expropiatorias, con exención racional de impuesto en personas mayores de tercera edad  

• Se debe cumplir con el pago de tributos proporcionales a los haberes 

• Se debe prohibir a las empresas de crear multirut para evadir impuestos y aumento de 

royalty a las empresas extranjeras  

• Debe tributar y cumplir acuerdos que permitan llevar a cabo programas de protección social 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales para los cargos y cargas públicas 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales desde las personas hasta las empresas 

• Las obligaciones fiscales deben ser cumplidas reforzando la fiscalización del Estado  

• Todo ciudadano debe estar obligado a aportar erario nacional de acuerdo a su condición 

jurídica cumpliendo con sus obligaciones tributarias en proporción a su capacidad 

económica 

• Se debe incluir el cumplimiento de cargas públicas 

• Debe haber pago de impuestos de manera proporcional a los ingresos percibidos, sin 

evasiones ni elusiones siendo obligatorio para personas naturales y jurídicas  

• Debemos financiar el Estado que estamos pensando entre todos, debiendo ser el aporte 

progresivo de acuerdo a los ingresos, mientras más gana una persona o empresa mayor es 

el porcentaje de los ingresos a pagar 

• Toda la sociedad debe pagar impuestos como base económica 

• Todos deben pagar y cumplir sus obligaciones, incluidos quienes tienen cargos públicos no 

evadiendo responsabilidades de pagar impuestos 

• Debe ser una ley y no un deber constitucional  

• Es necesario organismos fiscalizadores y regularizadores para revisar los aportes del Estado 

• Debe haber corrección de impuestos regresivos 
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• Los impuestos deben ser pagados tanto por personas naturales como por personas jurídicas  

• Se debe ser responsable del pago de los impuestos y contribuciones   

• Los grandes empresarios deben pagar impuestos y poner freno a la evasión de estos 

• La recaudación de las obligaciones económicas debe ser proporcional a los ingresos 

• Se debe mantener al Estado si nos va a dar beneficio a todos  

• Debe haber pago de impuestos y no evasión proporcional a los ingresos 

• Todos deben pagar los impuestos sin evadir 

• Debe haber redistribución y correcto ejercicio de las obligaciones 

• Debe haber cumplimiento de obligaciones fiscales para todos sin exclusión, incluyendo a los 

grupos económicos 

• Se debe financiar el bien común 

• El que tiene más debe pagar más impuestos 

• Debemos ser responsables de cumplir con obligaciones económicas, impuestos, para que 

gasto social sea mayor y bien distribuido 

• Debe ser directamente proporcional y progresivo a los ingresos de las personas  

• Cada persona natural y jurídica debe cumplir con las obligaciones fiscales para permitir el 

desarrollo del Estado y sus actividades 

• Se debe tributar para fortalecer el Estado 

• Se debe incorporar el deber de cumplir con las obligaciones fiscales  

• La evasión tributaria debe ser sancionada de acuerdo al perjuicio ocasionado siendo la tasa 

impositiva similar a los países de la OCDE 

• El Estado se debe fortalecer y tener un Estado más grande, debiendo aumentar los 

impuestos que hay que pagar para sostener y solventar las necesidades de todos y además 

siendo progresivos para propender a la igualdad 

• Se debe obligar a personas y empresas a que tributen sin evadir bajo ningún pretexto el 

pago de impuestos 

• Debe haber pago de impuestos y contribución equitativa, proporcionada y acorde a los 

ingresos 

• Debe haber cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera igualitaria sin distinción 

mejorando la fiscalización  

• Las empresas deben cumplir efectivamente con ellas, siendo sancionadas en caso de 

incumplimiento, con penas reales o aflictivas, como por ejemplo, que sean cursadas penas 

en caso de evasión tributaria 

• Debemos aportar al desarrollo del Estado  

• El Estado debe controlar y fiscalizar a todos en especial 

• Deben existir normas cuando alguien no cumple  

• Debe haber capital para que la sociedad funcione, eliminando los vacíos legales en la 

regulación de impuestos, verificando de forma legal las violaciones al cumplimiento de 

obligaciones fiscales, cumpliendo con este deber las empresas y los ciudadanos 

• Los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones cívicas 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales se debe ejercer en forma proporcional a los 

ingresos con tributación progresiva 

• Debe estar considerado como una obligación ciudadana y del Estado  
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• Se debe mejorar la distribución y cumplir las obligaciones tributarias que permitan recaudar 

fondos 

• Debe haber equidad 

• Se debe exigir  el cumplimiento de las obligaciones fiscales constitucionalmente para 

interinar con la corrupción responsabilizando al Estado 

• Se debe cumplir con las obligaciones fiscales para que toda la sociedad se desarrolle 

• El Estado debe respetar y cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales para la 

sana convivencia interna y externa 

• El Estado debe garantizar la sanción del cumplimiento de las obligaciones 

• Todos los chilenos y las empresas deben cumplir con sus compromisos fiscales de acuerdo 

a ingresos, para que esto sea justo 

• Los impuestos deben quedar en las regiones donde se instalan las empresas y si tiene mayor 

utilidad tribute más   

• Cada persona natural y jurídica debe cumplir con sus obligaciones fiscales, para 

descentralizar y que los impuestos se paguen en el lugar donde estén físicamente las 

empresas  

• El pago de las obligaciones fiscales debe ser proporcionado y racional según los recursos de 

cada uno se reconoce este deber como el antecedente básico para la satisfacción de los 

derechos sociales, entender que  

• Se debe cumplir con las obligaciones, sin evasión  

• Debe contribuir al bien social 

• Debe haber pago de impuestos  

• Todos deben pagar sus impuestos implementando castigos efectivos proporcionales al 

delito 

• Se debe mejorar el Sistema de Obligaciones Fiscales de tal manera que estas sean 

equitativas de acuerdo a los Recursos que se generan 

• Debe haber cumplimiento cabal y estricto de las obligaciones para con el fisco sin 

excepciones ni subterfugios que permitan burlar y/o evadirlas 

• Debe haber responsabilidad en el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales de los 

ciudadanos  

• Debe haber cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de los ciudadanos como parte 

de las instituciones del Estado y civiles de la sociedad  

• Todos deben pagar sus impuestos y tributos castigando la evasión fiscal 

• Todas las empresas y personas deben contribuir en forma equitativa al cumplimiento de las 

cargas y obligaciones fiscales  

• El Estado debe recuperar la inversión  

• Debe estar en la constitución como pilar fundamental de los recursos fiscales hacia el bien 

de nación  
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Responsabilidad 
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 96 

Inclasificables: 42 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 11 20,37 

Valorativo pragmático 1 1,85 

Propositivo 42 77,78 

    

Inclasificables 42 43,75 

   

Total válido 54 56,25 

Total general 96  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Son personas, ciudadanos que participan de sus organizaciones de manera activa, 

generando normas reguladoras que ayudan al bien común  

• Las empresas son parte de la sociedad  

• Es la expresión de los ámbitos de responsabilidad individual y colectiva 

• La responsabilidad es un deber fundamental para el bien común  

• Es deber de cada ciudadano responder por su actuar  

• La responsabilidad es un deber fundamental  

• Los derechos van acompañados de deberes y obligaciones  

• Es la determinación general sobre la consecuencia de nuestras acciones 

• La responsabilidad es el valor de cada ciudadano como un deber cívico 

• Es el deber incorporado a todo sistema jurídico social 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La responsabilidad es esencial para poder cumplir los derechos y deberes  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Se debe sancionar a la autoridad que no ha realizado su actividad con responsabilidad, no 

volviendo a ser elegidos en cargos públicos de por vida  
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• El padre y la madre deben mantener, cuidar y participar de su educación y crianza, 

quedando explícito en la constitución 

• El Estado debe poder regular la economía en algo, pudiendo producir y fiscalizar  

• Cada persona se debe hacer responsable de las consecuencias de sus actos 

• Debe haber responsabilidad con los compromisos y leyes  

• Debemos ser responsables con la nación, comunidad y el medio  

• Debemos cumplir nuestros deberes en todos los ámbitos de nuestra vida  

• Debe haber responsabilidad social  

• Debe haber responsabilidad cívica  

• El deber de la responsabilidad debe ser social y cívica, con relevancia en la importancia de 

una participación informada 

• Debe haber un comportamiento social responsable, solidario, empático, que fomente el 

bien común  

• El Estado debe promover el deber cívico sin imponer responsabilidad y el ciudadano tiene 

la responsabilidad de servir a la comunidad, debiendo haber una libertad individual de cada 

ciudadano 

• Debe haber responsabilidad social y cívica, debiendo participar en las decisiones ciudadanas 

y en la vida cívica  

• Debe haber responsabilidad en todo aspecto  

• El Estado debe establecer la responsabilidad como contra parte de la libertad, ya que no 

puede existir uno sobre el otro  

• El deber de la responsabilidad debe estar basado del concepto de responsabilidad 

individual, social, empresarial, medio ambiental, y tributos a los más vulnerables  

• Se debe tener un actuar responsable respecto a los deberes en la comunidad  

• Las personas se deben hacer cargo de sus compromisos  

• Debe haber responsabilidad social cívica, voto a sufragio a través de la participación 

ciudadana y cívica, exigiendo el derecho a todo obligatorio 

• Debe existir una responsabilidad política efectiva en Chile  

• El Estado debe asumir la responsabilidad social que le corresponde, los seres humanos se 

sentirán responsables en la medida que los hagan participes 

• Debemos ser responsables con uno mismo, con el otro y con el ambiente  

• Todos los ciudadanos deben ser responsables de sus acciones  

• Debe haber responsabilidad del Estado en asegurar los derechos de salud y educación a la 

población 

• Debe haber responsabilidad social y cívica, teniendo los ciudadanos la obligación de 

informarse y formar organizaciones sociales que canalicen sus inquietudes, debiendo buscar 

las vías que permitan solucionar los problemas de la comunidad  

• Debe permitir que cada ciudadano se haga responsable de sus propios actos, decisiones y 

obligaciones  

• Debe haber responsabilidad social y cívica de cada ciudadano 

• Se debe ejecutar y respetar las responsabilidades cívicas 

• Debe haber responsabilidad social y cívica, debiendo el ciudadano ser responsable de la 

participación y toma de decisiones  
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• Se debe asumir deberes cívicos 

• Se debe ser responsable en todos los actos de la vida  

• Debemos ser responsables en la sociedad en que vivimos  

• Debe haber responsabilidad  

• El deber de la responsabilidad debe involucrar la ayuda a vecinos e individuos desprovistos 

de la posición económica que poseemos, laboral 

• Los ciudadanos deben ser responsables en lo que la constitución les pueda imponer  

• Debe haber responsabilidad social y cívica  

• Debe haber responsabilidad individual con los actos y no difundir rumores  

• Debe existir el deber de hacerse partícipe del colectivo ciudadano, debiendo responder por 

él 

• La responsabilidad no se debe dejar fuera, aunque sea demasiado amplia 

• Todo ciudadano y habitante de la nación debe ser responsable de sus actos 

• El deber de la responsabilidad debe ser la responsabilidad social y cívica, con derecho del 

Estado y de los ciudadanos para el ejercicio legítimo de los derechos y deberes 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De satisfacer cargas públicas  
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 47 

Inclasificables: 26 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 4 19,05 

Valorativo pragmático 4 19,05 

Propositivo 13 6,19 

     

Inclasificable 26 55,32 

     

Total válido 21 44,68 

Total general 47   

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Esto es en el marco de la igualdad ante la ley y el derecho a la equidad  

• El deber es una ampliación del servicio a la comunidad 

• Es pagar impuestos, reciclar y sacar basura 

• Es aportar a recursos fiscales 
 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es necesario para lograr un Estado que funcione eficientemente  

• Es el deber más importante para poder financiar todas las obligaciones del Estado y cumplir 
con los derechos planteados 

• Es necesaria para proyectos del Estado 

• Es necesario para la construcción social participativa y responsable, la carga pública es igual 
a pagar impuestos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• debe llegar gente con experiencia previa e idónea a los cargos públicos 

• debe ser en igualdad de regulaciones para capitales extranjeros  

•  todos deben contribuir, debiendo nadie eludir su responsabilidad fiscal   

• la ciudadanía debe pagar los impuestos respectivos sin matices pudiendo así cada persona  

contribuir de manera efectiva y equitativa a las arcas fiscales 
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• todos debemos aportar para que el gobierno pueda cumplir con sus funciones 

• las empresas deben cumplir compensaciones económicas cuando generan externalidades 

negativas   

• se debe incluir el deber de satisfacer cargas públicas en la constitución 

• debe ser por mérito, con transparencia  

• se debe dar la oportunidad de ejercer cargos públicos a los ciudadanos para evitar el 

anquilosamiento de personas en los puestos de poder y aumentar el sentido de 

pertenencia en la sociedad 

•  debe haber tributos proporcionales para poder sostener otras garantías que garantiza la 

constitución  que los tributos se paguen en donde se ejerce la actividad económica  

•  los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades con el Estado, para contribuir al bien 

común 

• debemos asumir este deber dado las circunstancias  

• el Estado debe garantizar ciertas obligaciones con el sector pasivo de la economía como el 

servicio militar, el pago de tributos y la seguridad social 
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De protección y respeto a la propiedad privada  
Posición en el ranking: 18º 

 

Total menciones: 31 

Inclasificables: 10 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              1 4,76 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  20 95,24 

    

Inclasificable 10 32,26 

    

Total válido 21 67,74 

Total general 31  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es un  principio básico de respeto a los otros  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber libertad de disponer libremente de ella  

• El respeto a la propiedad privada debe incluir garantías para proteger las garantías de los 

jubilados gente o personas que compraron una propiedad mediante subsidio, siendo 

propiedad de aquellos que son estafados por delincuentes 

• El Estado debe velar por el bien de las personas 

• Se debe resguardar nuestras propiedad privada 

• Se debe incluir la propiedad pública en el respeto y protección devolviéndole a la sociedad 

civil el edificio que usurpó la armada en val paraíso que era la intendencia o gobierno 

provincial 

• Se debe supeditar al bien común y respecto a los bienes apropiables 

• Debe haber el respeto a la vida privada, intimidad y privacidad  

• Se debe considerar definiciones de propiedad privada delimitando hasta qué punto no se 

pasan a llevar derechos inalienables personales y de la comunidad 

• Se debe respetar bienes de los otros  

• No debe afectar la soberanía y otros derechos humanos fundamentales 

• La propiedad privada deber ser compatible con la igualdad de las personas y el valor del 

trabajo  

• Se debe proteger la propiedad privada 
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• No se debe poder obligar a alguien a ceder pasando a llevar su derecho ya que cada persona 

tiene sus pertenencias y es libre de compartirlas, 

• No se debe poder estar por sobre el bien común, ya que hay bienes comunes como el agua 

• Se debe proteger la propiedad de cada ciudadano y la del Estado respecto de sus recursos 

naturales 

• Se debe agregar a la propiedad pública y estatal 

• Todos debemos respetar la propiedad del otro  

• Se debe reducir la sobre protección de la propiedad privada y el derecho a la propiedad en 

la actual constitución  

• El Estado debe tener y considerar el respeto a la propiedad privada 

• Debe haber respeto a la propiedad privada porque  contribuye al bien social y la sana 

convivencia  
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CABILDOS REGIONALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De unidad nacional  
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 7 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición                              1 50,00 

Valorativo pragmático   

Propositivo  1 50,00 

    

Inclasificable 5 71,43 

    

Total válido 2 28,57 

Total general 7  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Hay matices presentes e históricos respecto a la unidad nacional 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo   

• Debe existir el deber de contribuir al desarrollo de la nación 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/

