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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Gobierno Local / Municipal  

Posición en el ranking: 8° 

 

Total menciones: 296 

Inclasificables: 143 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              20 13,07 

Valorativo pragmático 4 2,61 

Propositivo  125 81,70 

    

Inclasificable 143 48,31 

    

Total válido 153 51,69 

Total general 296  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Es una eficiente manera de distribuir de mejor manera los recursos siendo cercano a la 

ciudadanía   

• La ley orgánica de los municipios no considera a los municipios como gobiernos locales que 

tengan autonomía en estrategias de desarrollo 

• Es un organismo fundamental de la descentralización y la autonomía de las comunas 

• Hay necesidad gobiernos locales no administradores con sistematización de decisiones  

• La municipalidad es la primera institución relacionada a las personas 

• El gobierno local entrega autonomía 

• El gobierno local es la primera instancia que garantiza los derechos ciudadanos 

• Institución que promueve el desarrollo comunal y regional,  de la mano con la 

descentralización y fortalecimiento del ámbito local y regional siendo una fórmula de 

generar igualdad y equidad 

• Es coherente con la regionalización 

• Es parte de la descentralización permitiendo responder a las necesidades y problemas que 

aquejan a las distintas regiones, comunas y localidades  

• El gobierno local es la base de la estructura del Estado  

• Es una expresión de autonomía con respecto al poder central  

• El gobierno local permite la descentralización y autonomía comunal  

• Los gobiernos locales son las estructuras más cercanas a la ciudadanía para conocer sus 

demandas y necesidades 

• El gobierno local permite autonomía, pudiendo generar políticas y decisiones con respeto a 

su propio territorio  
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• Es la instancia básica del Estado de derecho, de un gobierno democrático, donde cada 

comuna es dueña de conducir y dirigir su territorio  

• Es un principio básico de organización territorial 

• Es necesario establecer gobiernos locales en función de la descentralización 

• La institución del gobierno local es capaz de resolver materias de orden local  

• El gobierno local es el primer nexo que tiene el ciudadano con el Estado 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Es para dar más poder y recursos, manteniendo una redistribución más equitativa 

• Permite materializar la autonomía, con distribución equitativa  

• Son necesarios para las decisiones locales  

• Los gobiernos locales permiten que los ciudadanos tengan poder dentro del territorio local, 

siendo un buen mecanismo para conocer las necesidades y demandas ciudadanas 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• El gobierno local debe tener más autonomía y sin reelección de sus dirigentes siendo sus 

decisiones relevantes para los alcaldes 

• Debe existir un gobierno comunal democrático con un municipio con más autonomía en las 

decisiones de inversión que afecten al medio ambiente fortaleciendo los COSOC y habiendo 

alcaldes más comprometidos con las decisiones de las juntas de vecinos, además de limitar 

la reelección de alcaldes   

• Debe haber gobierno local como organismo de organización territorial y defensa de sus 

ciudadanos con fortalecimiento de sus institucionalidad y autonomía 

• Se debe dar mayor preponderancia a las decisiones comunales 

• El gobierno local reafirma autonomía, considerando recursos de administración y elecciones 

de autoridades  

• La elección del alcalde y su consejo debe ser democrática, pudiéndose ser reelecto una vez 

y por cuatro años y contando con políticas municipales reguladoras del quehacer municipal 

en pro de la comunidad  

• Se debe independizar y dar autonomía a cada región con equidad en todos las provincias 

por igual , habiendo descentralización 

• El gobierno local debe tener más poder resolutivo, eliminando la municipalización en 

educación y salud, fiscalizando a los municipios y los dineros distribuidos por ellos 

• Debe haber sólo una reelección y continuidad de los proyectos municipales  

• El gobierno local y municipal debe estar compuesto por personal que haya sido actores 

principales en bien de localidad o municipio, con asesoría de personas idóneas y que estén 

viviendo en el sector  

• El alcalde no puede ser elegido por más de dos períodos en la nueva constitución  

• Debe haber elecciones populares de gobernador e intendente 

• Las estructuras de las municipalidades deben cambiar mediante nuevas normativas, por 

ejemplo, los alcaldes pueden estar a lo más dos períodos,  
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• Debe haber un reconocimiento explícito de las organizaciones funcionales y territoriales, 

ejercitándose una democracia directa en el gobierno municipal, re-diseñando el gobierno 

municipal, reduciendo el carácter feudalista, estableciendo una nueva estructura y 

eliminándose las reelecciones indefinidas  

• Debe involucrar a su localidad en la toma de decisiones, promoviendo la participación 

vinculante en ámbitos como el consejo municipal, eliminando la reelección de alcaldes y 

concejales, siendo el gobierno más cercano a los ciudadanos 

• Deben estar definidas las funciones y atribuciones del gobierno local para su ejercicio 

efectivo 

• Se debe dar o atribuir mayores responsabilidades al municipio, no solo la de administrar, 

realzar los gobiernos locales, que los municipios no administren educación y salud, 

empoderando al COSOC, función regularizadora y fiscalizadora de la alcaldía 

• El gobierno local debe estar pero a partir de considera los plebiscitos vinculantes con 

consulta ciudadana 

• Debe haber una reforma municipal, en donde exista mayor participación ciudadana, se 

limite la re-elección y se termine con las  corporaciones municipales  

• La capacidad de administrar recursos y mejor control de las acciones del gobierno local debe 

estar consagrada en la constitución, teniendo los concejales mayor atribución 

• Debe haber gobierno local con recursos adecuados, con periodos de reelección establecidos 

sin que las necesidades de salud y educación dependan del gobierno local  

• Se debe empoderar a la sociedad civil siendo esta el espacio vinculado a la vida cotidiana 

para generar autonomía local y mayor distribución del poder 

• Las autoridades deben generar participación ciudadana, siendo el gobierno local necesario 

para la estructura social de cada localidad 

• Debe haber un consejo ciudadano con la facultad fiscalizadora de los municipios y entes 

gubernamentales, existiendo, además, reelección de solo un periodo   

• Debe haber control de la sociedad, garantizando su expresión 

• El gobierno local debe ser de elección popular y revocable con elecciones en segunda vuelta 

• Se debe equilibrar el poder del alcalde frente al del consejo municipal, teniendo éste 

mayores facultades fiscalizadoras 

• La toma de decisiones debe ser local dando más poder a los alcaldes con inversión local, sin 

centralizar 

• Los municipios deben tener mayor autonomía en su gestión administrativa  

• Se debe construir programas a nivel nacional desde las bases, es decir de la mano con la 

participación de la sociedad civil 

• Debe haber una relación más cercana del Estado con los ciudadanos, afectando la vida 

cotidiana con una relación más contextualizada en el barrio y con identidad local 

• Se debe establecer el gobierno local como institución de gobierno con poder de acción y 

determinación 

• Los municipios deben ser más profesionales, inyectándose más recursos y mayores 

atribuciones a los concejales 

• Debe ser electo democráticamente con cuota de género 

• Se debe discutir el rol de los alcaldes y concejales y el ejercicio de sus funciones 
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• Deben impulsar políticas que repercutan en la vida social como farmacia popular, al ser lo 

más cercano a la comunidad 

• Se debe quitar ciertas funciones como educación y salud al gobierno local 

• Se deben generar mecanismos que permitan mayor equidad y acceso a los recursos, 

estando ligado directamente con la comunidad que conoce en terreno las problemáticas 

locales, siendo necesario un cambio en la ley orgánica de municipalidades  

• Debe ser más fuerte y con más contribuciones  

• Se debe hacer una reforma municipal, existiendo una institución reguladora del rol del 

alcalde 

• Debe haber autonomía del gobierno local con autoridades electas democráticamente con 

participación comunitaria 

• Se debe estimular el desarrollo urbano rural en las comunidades aisladas de bajo desarrollo 

socioeconómico y poblacional, creándose un parlamento regional y dotándose de 

establecimientos de salud y educación a estas comunas 

• El gobierno local debe ser más democrático, con más atribuciones e igual en oportunidades 

• Se deben hacer con la participación ciudadana 

• Se debe regular las atribuciones excesivas de los alcaldes, dando más atribución a los 

concejales y limitando la re-elección de alcaldes y concejales con evaluación ciudadana 

anual y mejoramiento de la distribución de recursos entre municipios 

• Los gobiernos locales deben tener más poder de decisión y mayor financiamiento para 

poder generar desarrollo local 

• Debe haber restricción de reelección por período de 6 u 8 años, con referéndum revocatorio 

y programa comunal a través de plebiscito local 

• Debe haber gobierno local porque es el primer servicio al que recurre la ciudadanía 

• Alguien debe organizar la comuna y convivencia en la ciudad  

• Debe haber gobierno local y municipal potenciados con reales derechos para actuar 

presentando participación 

• Debe haber mayor toma de decisiones por parte de estos gobiernos 

• Se debe regular la autonomía de los municipios con mayor claridad, otorgando atribuciones 

resolutivas a los concejales, asegurando la existencia de un consejo resolutivo de la sociedad 

civil, plebiscitando el plano regulador y PLADECO en la comuna y debiendo las empresas 

invertir en las comunas  

• Debe existir con restricción a su poder con una  nueva figura de gobierno más participativa, 

mayor atribución para los concejales fiscalizando todo desde los mismo ciudadanos, 

existiendo asambleas comunales con mayor participación ciudadana  

• Debe haber control ciudadano, siendo la controlaría un ente fiscalizador, debiendo la gente 

ser responsable al elegir a sus gobernantes, y realizando los concejos municipales en la 

noche 

• Las empresas deben tributar en la comuna donde están instaladas, sin que los alcaldes sean 

reelegidos por más de una vez, dando mayores atribuciones a los consejos municipales 

• El gobierno debe ser descentralizado en lo económico y administrativo 

• Debe descentralizar, porque el gobierno local no existe, es sólo un administrador, regido no 

más de una vez 
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• Se debe garantizar participación de las organizaciones comunitarias, sin que las autoridades 

puedan ser reelectas, para tener recambio político y generacional, eliminando el nepotismo, 

siendo una institución que permite autonomía en la toma de decisiones  

• Las estructuras municipales deben estar expuestas en la constitución, pudiéndose así 

generar pilares de sustento para distintas áreas 

• Se debe potenciar la localidad con más información ciudadana 

• Los presupuestos deben ser participativos, debiendo las atribuciones del alcalde ser 

disminuidas y las del consejo municipal aumentadas  

• El concejo municipal debe tener mayores atribuciones para pasar a ser un gobierno local, 

mediante el cambio de la ley orgánica municipal, permitiéndole generar recursos e invertir 

• Debe haber des municipalización, con sólo una reelección, poniendo fin a las dinastías 

políticas 

• Debe haber normativas y planos planes reguladores por medio de una consulta ciudadana 

siendo vinculantes con un el plan de desarrollo local con prioridad por sobre el de desarrollo 

nacional con reelección limitada, cargo técnico conservable, sin cuoteo político y que la 

ciudadanía tome las decisiones 

• Debe haber gobierno local con garantía de financiamiento adecuado para satisfacer 

necesidades ciudadanas 

• El gobierno local debe tener mayor autonomía para la resolución de problemas locales y 

decisiones de la ciudadanía 

• Debe reformular la institucionalidad municipal, garantizando que los municipios ordenen su 

propia estructura de acuerdo a los requerimientos de cada una 

• Se debe otorgar facultades y recursos, estando sujeto a evaluación local 

• Debe haber autonomía en la cooperación de empresas, emprendimiento municipal, 

limitándose los poderes de los alcaldes, fiscalizándose los recursos comunales y debiendo 

los concejales ganar importancia 

• Los cargos de elección pública deben cumplir con formación técnica o profesional y con diez 

años de residencia 

• El gobierno local debe ser electo democráticamente, con capacidad de generar recursos 

propios, definiendo sus propias políticas de desarrollo de modo vinculante 

• Se debe reemplazar a las administraciones locales, empoderándolas 

• La alcaldía debe ser regulada por la ciudadanía y no por concejales, siendo también 

revocable 

• Debe haber reelección solo una vez y referéndum ratificatorios 

• Se debe fortalecer con más autonomía, más recursos y límites de reelección, teniendo 

concejales con mayores atribuciones e incidencia 

• Se debe mantener el gobierno local, promoviendo la participación ciudadana y las 

organizaciones dependientes del municipio, siendo su participación vinculante a través del 

concejo municipal 

• Se debe fomentar la creación de nuevas comunas, dando mayor poder a los concejales 

• Se debe dar mayor poder a los municipios ya que definen soluciones de la gente reafirmar 

necesidad de 100% dedicación de los concejales 

• Debe haber gobierno local con autonomía local y fomento participativo en la toma de 

decisiones 
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• El gobierno local debe existir para la articulación de las aspiraciones de la ciudadanía 

comunal 

• Deben haber gobiernos locales con mayor poder, modificando la distribución del fondo 

común municipal, des municipalizando salud y educación con plantas municipales, 

concursos públicos, eliminando honorarios, fortaleciendo carrera funcionaria y poniendo 

limite a la reelección  

• Se debe incluir plebiscitos siendo necesario para que exista descentralización, sin embargo, 

no administra recursos de educación y salud   

• Debe haber herramientas, recursos y medios para solucionar la problemática actual, no 

rigiéndose por presupuesto centralizado 

• Debe existir mayor articulación en el territorio 

• Los gobiernos locales se deben reglamentar en leyes y no en la constitución  

• Debe existir una distribución de recursos dentro del área local existiendo una autonomía 

administrativa   

• La bases deben poder definir lo que se hace en su comuna, teniendo más atribuciones los 

concejales y las ordenanzas locales más fuerza para garantizar lo que esa comunica quiere 

que haya en su territorio 

• Se debe explicar en la constitución para fortalecer su importancia, dando cuenta de la 

diversidad geográfica, cultural y social 

• La educación debe ser tenida por un organismo posesor de los recursos necesarios 

• Debe haber gobierno local para mayor autonomía de las localidades y comunas 

• Los municipios deben ser fortalecidos para fomentar la descentralización, aumentando, el 

Estado, el financiamiento de los derechos que se han traspasado, como la salud y la 

educación 

• El gobierno municipal debe ser electo por las personas, existiendo autonomía territorial y 

de la administración de los recursos financieros  

• El gobierno municipal debe contar con autonomía expresada en atribuciones políticas y 

financieras que permitan el desarrollo local 

• El gobierno municipal debe tener mayores regulaciones y fiscalizaciones sometiéndolo y 

respetando los dictámenes de la contraloría   

• Debe haber representatividad, siendo escogido democráticamente y siendo un puente de 

las inquietudes comunales frente a la gestión gubernamental 

• El gobierno local debe permanecer para el desarrollo local 

• Los concejales deben ser de dedicación exclusiva limitándose la cantidad de reelecciones    
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Cambio o reforma constitucional 

Posición en el ranking: 9° 

 

Total menciones: 283 

Inclasificables: 150 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 3,76 

Valorativo pragmático 6 4,51 

Propositivo 122 91,73 

    

Inclasificable 150 53,00 

    

Total válido 133 47,00 

Total general 283  

 

¿Qué es? 
Modo fáctico  

• El cambio constitucional es una medida anti corrupción, evaluándose permanentemente por 

parte de los ciudadanos 

• El cambio constitucional es uno de los elementos esenciales para el quehacer del pueblo a 

través de la asamblea constitucional 

• El cambio constitucional es necesario ya que las sociedades cambian constantemente 

• La reforma constitucional es un proceso que estamos realizando los ciudadanos 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

• El cambio constitucional es para tener una guía representante de todos 

• La reforma constitucional es necesaria para poner fin a una constitución impuesta en 
dictadura 

• La reforma constitucional es para actualizar la norma 

• El cambio constitucional es una herramienta de soberanía para dirimir temas importantes 

• El cambio constitucional es necesario para la actualización de los cambios 
 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• El Estado debe garantizar los derechos de tratados internacionales, garantizando y velando 

por las condiciones de cumplimiento de los deberes, responsabilidades y obligaciones 

• Debe haber contraloría general a través de una asamblea constituyente 
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• Debe ser coherente con un nuevo código social de la participación soberana de la población 

y la ciudadanía, funcional a los nuevos planes de desarrollo productivo-industrial, local y 

comunitario con formación tecnológica del trabajador y trabajadora 

• La reforma constitucional debe ser coherente con un nuevo código social de la participación 

soberana de la población y la ciudadanía y funcional a los nuevos planes de desarrollo 

productivo-industrial, local y comunitario 

• Debe haber más presupuesto para la innovación y tecnología  

• El cambio constitucional debe estar explicitado en la constitución, incluyendo la participación 

vinculante de los ciudadanos 

• Debe haber una reforma constitucional para la adecuación a los tiempos 

• Debe haber reforma constitucional que garantice procesos participativos anteriormente  

• Deben existir instancias donde podamos dar discusión y toma de decisiones 

• Debe haber reforma constitucional que sea por medio de una asamblea constituyente que 

sea hecha por los ciudadanos que no tengan calidad de pertenecer a los tres poderes del 

Estado 

• Se debe reformar la constitución, ya que reconocemos existen algunos extractos de la 

constitución que sigan como: todos somos iguales ante la ley, el Estado garantizará el 

desarrollo de la familia y reformular otros como las leyes sociales y eliminar las AFP  

• Debe haber un cambio en la constitución  

• Deben relevar la participación ciudadana en todos los cambios constitucionales 

• Se debe cambiar la constitución, actualizando los cuerpos legales, de acuerdo a la realidad y 

al tiempo 

• Debe haber un cambio constitucional por la asamblea constituyente 

• Debe haber un cambio constitucional de característica constituyente aplicada bajo un 

porcentaje que respalde el cambio, con un criterio de evaluación que se considere como 

necesario  

• El cambio constitucional debe estar expresado en la constitución, siendo ejercido 

soberanamente por el pueblo 

• Se debe modificar la constitución acorde a los tiempos, según necesidades de la ciudadanía 

y que sean ratificadas 

• Debe haber una participación activa de la ciudadanía sobre la construcción de los pilares 

fundamentales de nuestra ciudad 

• Deben haber cambios a través de una asamblea constituyente 

• Se deben regular los mecanismos a futuras reformas, contemplando la participación 

ciudadana pues la constitución vigente no posee la legitimidad 

• Se debe promover y resguardar la flexibilidad de la nueva constitución para su constante 

evaluación, posibilitando su legitimidad 

• Deben existir los argumentos y mecanismos para cambiar y reformar la constitución en 

procedimientos y acuerdos justos y equitativos 

• Se deben establecer los mecanismos bien, habiendo participación ciudadana 

• La asamblea constituyente debe ser la última interacción para cambiar la constitución, 

debiendo ser electo el contralor general de la república de forma popular 

• Se debe dar la posibilidad a los cambios que toda sociedad tiene, poder evolucionar 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
9 

• Debe existir una forma de cambio y actualización de la constitución por la gente 

• Debe haber cambio constitucional a través de una asamblea constituyente 

• Se debe establecer un mecanismo que respete y que no haga a la constitución algo 

inmodificable  

• Deben existir conductos regulares que permitan cambiar y reformar la constitución, siendo 

prioritario que se transparenten los mecanismos a través de diferentes normas que 

obedezcan al contexto histórico que amerita este cambio 

• Debe existir un mecanismo de cambio de la constitución a través del congreso, asambleas y 

plebiscitos, dependiendo de lo que se trate 

• Se debe contemplar mecanismos de reforma a la constitución que garantice la durabilidad 

de esta y a su vez con un quorum asequible a las mayorías  

• La constitución debe contemplar la fórmula de reforma por el pueblo 

• El mecanismo de cambio a la constitución debe estar consagrado en ello no en una norma 

de rango inferior 

• Debe haber cambio constitucional para una constitución democrática 

• Debe haber una reforma constitucional más ajustable, con menos quorum para reformas 

• Los cambios o reformas constitucionales deben estar a cargo no solamente de los poderes 

legislativo y ejecutivo, sino también y fundamentalmente en la soberanía popular  

• Deben haber cambios constitucionales sin límites 

• Se debe actualizar la constitución de acuerdo a los tiempos actuales, siendo una necesidad 

de manera participativa 

• La asamblea constituyente debe ser el mecanismo, donde las reformas sean realizadas por 

los procesos participativos 

• La constitución se debe adecuar a los tiempos, debiendo ser reformada 

• Deben estar presentes los mecanismos y el blindaje en la constitución, explicitando la forma 

• Se deben definir los mecanismos para el cambio constitucional, siendo esto sano para el país 

• Deben cambiar los quorum, que contemple un mecanismo de reemplazo y de asamblea 

constituyente 

• Debe haber reforma constitucional como un proceso e institución fundamental 

• Debe haber un proceso lo suficientemente ágil para la modificación continua de la 

constitución 

• Debe haber un mecanismo para transformar o reformar la constitución dentro de esta 

misma, debiendo ser más fácil, con quorum menor y que sea ratificado mediante plebiscito  

• Se debe hacer por votación popular de vía directa no por representantes 

• La gente debe poder proponer y decidir cambios constitucionales, desde proyectos 

populares a plebiscitos desde el legislativo, bajando el quorum de estas reformas 

• Se debe indicar en la constitución con asamblea constituyente como mecanismo, siendo 

liderado por el parlamento con otro mecanismo ciudadano que considere al pueblo como 

soberano  

• Se deben producir cambios en la constitución  

• Debe haber una reforma constitucional y actualizarla, ya que en cada época hay distintos 

pensamientos y necesidades 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
10 

• El cambio constitucional debe integrar a todos los sectores de la sociedad, siendo expresión 

amplia de nuestra democracia 

• Deben existir mecanismos institucionales que permitan las reformas o cambios de manera 

democrática de acuerdo a la soberanía popular  

• La constitución debe contener mecanismos para cambios o reformas 

• El pueblo debe dar forma a su constitución, y siendo actualizada a los períodos de tiempo 

• La reforma constitucional debe ser a través de una asamblea constituyente vinculante, 

terminando en plebiscito y mejorando el quorum 

• Se debe incluir asamblea constituyente como posible modalidad 

• Se deben agilizar los mecanismos para actualizar cambios de acuerdo a la actualidad 

• Se debe contemplar la participación de la ciudadanía, siendo ésta vinculante para la 

comunidad 

• Debe haber reforma constitucional con opción de asamblea constituyente 

• Debe haber reforma constitucional para hacerlo no estático y participativo 

• Debe haber cambio constitucional dejando establecidos ciertos criterios mínimos para no 

cambiar en cada periodo político partidista  

• Debe haber reforma constitucional para garantizar que en algún otro momento histórico se 

pueda hacer una nueva constitución y así no mantener presas a las futuras generaciones 

• Se debe cambiar la constitución, que sea democrática y participativa, con posibilidad de 

modificar 

• La propia constitución debe contemplar el mecanismo para modificarse 

• Se deben establecer mecanismos de reforma constitucional, sin trabas políticas, permitiendo 

actualizar las normas a las necesidades reales de la gente 

• El cambio constitucional debe estar en la constitución como mecanismo 

• Se debe consignar un mecanismo que permita cambiar o modificar la carta fundamental 

pueda ser como propuesta un plebiscito 

• Debe haber reforma constitucional para que la constitución sea revisada y modificada 

periódicamente acorde al periodo histórico  

• Se debe permitir generar cambios o reformas a la constitución a través de mecanismos 

democráticos 

• Se debe cambiar la reforma por esta demanda ciudadana 

• Debe haber una constitución corta con leyes que permitan su discusión y actualización, con 

una carta moderna que tenga la capacidad de ajustarse a lo que va a tocarle vivir a las nuevas 

generaciones 

• Debemos tener una carta fundamental democrática y validada por los ciudadanos 

• Debe existir un mecanismo de cambio, no existiendo actualmente en la constitución 

• Se debe legislar a supuestos cambios que se pueden producir en un contexto determinado, 

referente a un cambio social 
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CABILDOS REGIONALES- INSTITUCIONES 

Concepto: Iniciativa Popular de Ley 

Posición en el ranking: 10° 

 

Total menciones: 263 

Inclasificables: 133 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              30 23,08 

Valorativo pragmático 9 6,92 

Propositivo  88 67,69 

    

Inclasificable 133 50,57 

    

Total válido 130 49,43 

Total general 263  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Los principales temas país han sido puestos desde la calle  

• Es una forma de instar a los ciudadanos a comprometerse  

• Materializa la participación y la formación ciudadana con cantidad determinadas de firmas  

• Se requiere participación ciudadana vinculante, de acuerdo a las diversas necesidades y 

requerimientos locales, comunales y regionales  

• Es intransable 

• Es mecanismo de control parlamentario 

• Es el derecho de cualquier ciudadano ante el congreso de designar o proponer leyes  

• Es una iniciativa ciudadana de creación y revocación de leyes  

• El pueblo tiene derecho a participar y generar iniciativas que, una vez aprobadas, nos rijan 

• La ciudadanía tiene la potestad de generar iniciativa legislativa y someterla a escrutinio  

• Todo ciudadano tiene derecho a presentar un proyecto de ley bajo ciertas normas 

• Es redundante porque ya existe un parlamento dedicado a eso, la ciudadanía puede 

participar en la elaboración de sus leyes siendo una presión necesaria al congreso 

• Es  un sistema accesible y bien regulado 

• Es una institución fundamental 

• Son diputados, senadores, presidentes, alcaldes y concejales 

• La ciudadanía tiene representantes para presentar proyectos de ley  

• Promueve la participación y la capacidad de construir las leyes que aseguren a todos aportar 

• Es  vinculante 

• Es creación de leyes aparte del parlamento 
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• Son mecanismos de democratización en la elaboración de normas y leyes  

• Es una forma directa de representar las aspiraciones, sueños o proyectos del ciudadano 

común  

• Es democratización del proceso de gestación de leyes 

• La gente levanta propuestas de leyes directamente  

• Beneficia la participación y la democracia 

• Es un  canal formal y efectivo de iniciativas locales, regionales y nacionales  

• Son  proyectos de ley presentados por el pueblo 

• Es un mecanismo que asegura el ejercicio de la soberanía popular y recoge los problemas 

emergentes  

• Es fundamental que los ciudadanos puedan tener iniciativa de formular leyes y políticas 

públicas basadas en los intereses diversos existentes en Chile  

• En un régimen democrático es viable que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley 

directamente al parlamento   

• Es una  forma de regular falencias cotidianas y poder representar intereses 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Es para que la ciudadanía pueda organizarse y predicar legislación 

• Es para que haya más participación, mejor distribución del poder y forma de expresión del 

derecho de petición que tienen los ciudadanos/as 

• Es para que los ciudadanos podamos plantear y corregir leyes, para que los ciudadanos 

puedan ejercer la participación, que hoy sólo ejerce el ejecutivo y parlamentario 

• Mecanismo que permite a la ciudadanía poder tener iniciativas de ley respecto de distintos 

temas 

• Es para derogar o proponer leyes de educación cívica   

• La iniciativa popular de ley ayuda a que la ciudadanía se haga parte, surge de las bases y se 

presupone más ajustado porque uno conoce la realidad de la ley puede ser más atingente 

• Es  para que los ciudadanos puedan presentar leyes 

• Permite propuestas de la ciudadanía, fortaleciendo la democracia 

• Es  para avanzar hacia una democracia participativa 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• El pueblo debe poder pedir las leyes, para que las presente a los parlamentarios en el 

congreso   

• Debe existir una contraloría ciudadana y representativa   

• El pueblo debe tener la posibilidad de redactar sus propias leyes y someterlas a votación  

• Debe ser con participación y plebiscitos   

• Debe haber una institucionalidad que permita plasmar la opinión y decisión ciudadana de 

forma vinculante y normativa 

• El pueblo debe poder generar leyes para ser votadas por el parlamento 
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• La ciudadanía debe proponer proyectos de leyes para ser considerados por las autoridades 

pertinentes 

• Las personas deben poder inventar y generar leyes   

• Debe ser como instancia complementaria al  plebiscito, referendo o elecciones donde la 

ciudadanía tenga  la posibilidad de presentar proyectos que sean patrocinados por el 

legislativo o ejecutivo  

• Se debe establecer mínimo de firmas 

• No debe existir ese rango constitucional porque estamos en democracia representativa y 

régimen presidencialista 

• La sociedad debe poder proponer proyectos de ley que afectan la vida nacional, regional y 

local   

• Se debe tener en cuenta las iniciativas que puedan salir de una asamblea   

• Comunidades y grupos vecinales deben poder proponer proyectos de ley, debiendo ser 

firmados por un grupo de personas   

• Se debe eliminar el tribunal constitucional  

• Se debe ampliar la facultad de entregar proyectos de ley al congreso nacional, que puedan 

ser presentados por las organizaciones de la sociedad civil 

• El pueblo debe tener la posibilidad de construir propuestas de ley   

• Se debe crear un mecanismo para canalizar la participación ciudadana en la promoción y 

elaboración en proyectos de ley  

• Debe haber ciudadanos responsables con la facultad de impulsar proyectos que sean 

estudiados y corregidos en asambleas y cabildos 

• Se deben discutir propuestas originadas de la ciudadanía  

• Debe haber generación de leyes con una cuota de participantes que entreguen al congreso 

legislativo 

• Debe ser de carácter popular, mediante firmas, teniendo la ciudadanía la facultad de 

presentar proyectos de ley  

• Debe haber iniciativa popular de ley de la ciudadanía para proponer leyes, sujeto a un 

quorum proporcional  

•  La constitución debe establecer que ciertas materias o determinados números de 

ciudadanos puedan tener la iniciativa de ley y el poder legislativo de proceder a su 

tramitación bajo determinadas circunstancias 

• Las leyes deben favorecer al bien común proponiendo los ciudadanos proyectos de ley   

• La ciudadanía debe poder solicitar una ley con un mínimo de firmas, ya que cualquiera 

podría incentivar leyes malas por falta de educación cívica 

• Debe existir un mecanismo ágil y eficiente para dar respuesta a problemas particulares que 

se susciten a lo largo del territorio y que se hagan manifestaciones en el congreso, siendo 

vinculante  

• La ciudadanía debe poder presentar iniciativa de ley al congreso bajo ciertos requisitos  

• Debe existir una entidad que el pueblo proponga proyectos de ley  

• Se deben definir conductos regulares para canalizar estas inquietudes populares  

• No todas las leyes deben emanar de propuestas del ejecutivo o del parlamento  
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• Se debe generar un mecanismo para que las iniciativas populares puedan ingresar a 

discusión para transformarse en proyecto de ley  

• Debe existir como mecanismo de participación real y vinculante  

• Debe haber propuesta ciudadanas que permitan la discusión en el congreso  

• La ciudadanía debe tener derecho a proponer en forma organizada leyes que tengan 

relación con su bienestar  

• Deben haber iniciativas populares de ley donde la ciudadanía y la sociedad civil puedan 

proponer iniciativas legales  

• Se deben establecer mecanismos que permitan que el pueblo organizado tenga el derecho 

de proponer leyes que los favorezcan yendo en pos del bien común  

• Se debe reconocer la existencia de un mecanismo de iniciativa de ley, permitiendo el control 

del debate legislativo y así, orientarlo  

• Los ciudadanos  y la sociedad civil deben tener la facultad de legislar cumpliendo ciertos 

requisitos participando en el proceso legislativo  

• Las iniciativas deben salir de la gente y el pueblo que conoce sus problemas y necesidades 

• Se debe implementar con mecanismos factibles y responsables para su funcionamiento  

• Debe ser movilizada por las personas y organizaciones cumpliendo con una serie de 

requisitos, para luego presentarla en el parlamento  

•  Se debe garantizar la participación y la incidencia del pueblo en las leyes que los rigen 

• El ser humano debe ser tomado en cuenta y escuchado   

• Debe existir para que la ciudadanía tenga la posibilidad de hacer leyes  

•  La ciudadanía debe tener la posibilidad de proponer leyes  

• Debe haber iniciativa popular de ley cuando el parlamento no es representativo 

• Debe haber organizaciones funcionales 

• La ciudadanía debe presentar proyectos siendo sometidos a proceso  

• La ciudadanía debe tener la opción de generar una ley 

• La ley se debe poder presentar por ciudadanos, no solo por mensaje o moción 

• Los habitantes deben tener la oportunidad de la existencia de un mecanismo de 

participación popular para superar el monopolio legislativo  

• Se debe considerar la iniciativa de la ciudadanía, presentando iniciativas de ley  

• Debe ser regulada pero es algo potente 

• Se debe fortalecer la democracia y el poder del pueblo 

• Grupos de ciudadanos deben poder formular propuestas para la creación y modificación de 

leyes 

• Se debe proponer proyectos a través de la ciudadanía y/o autoridades representativas   

• Debe haber una propuesta para agilizar las leyes   

• Debe existir un fundamento normado, con tiempos definidos para que recoja lo que quiere 

la gente  

• Todo ciudadano debe tener derecho a proponer leyes  

• Debe haber iniciativas legales con participación  

• La ciudadanía, individual o colectiva, debe poder tener protagonismo en la formulación de 

leyes  
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• Se debe considerar ya que permitiría iniciativas populares no contempladas, por la 

presidencia o el parlamento, dando la oportunidad de dinamizar la democracia 

• La sociedad civil debe poder incidir en la legislación con fuerza, consagrando una 

democracia auténtica, ya que los parlamentarios muchas veces no reconocen a la sociedad  

• Debe existir como forma democratizar la legislación 

• Se debe tener la posibilidad que los ciudadanos propongan proyectos de ley  

• La ciudadanía debe tener la posibilidad de crear leyes a nivel nacional de acuerdo al poder 

ejecutivo y legislativo cuando no cumplan los mandatos legales siendo esto parte de una 

democracia participativa y deliberativa  

• Los ciudadanos organizados deben poder presentar proyectos de ley  

• La ciudadanía debe dar su opinión y/o aprobación, tanto a nivel local, regional como 

nacional en ciertos ítems de presupuestos sociales   

• Debe haber iniciativa popular de ley donde el pueblo pueda presentar proyectos de ley, que 

después se tecnifique y donde se exprese la soberanía popular  

• La ciudadanía debe poder plantear iniciativas de ley sobre temas contingentes a través de 

asambleas y cabildos 

• los ciudadanos deben ser capaces de proponer ley y no sólo pase por los parlamentos 

• Los ciudadanos deben poder hacer y formular leyes 

• La ciudadanía debe poder presentar leyes que cuentan con apoyo popular, que son de alto 

interés publico   

• Debe haber leyes que surjan por iniciativa popular, no solo del parlamento o gobierno 

• La ciudadanía debe poder proponer leyes al parlamento permitiendo mayor vinculación de 

la sociedad   

• La comunidad debe poder presentar proyectos de ley según los casos que le afecten 

• Se debe incorporar como herramienta de presentación de propuestas desde la ciudadanía  

• La constitución debe dar poder y participación a la población entendiendo que para esto es 

necesario considerar a la comunidad organizada y así poder realizar y presentar estas 

iniciativas 

• Cualquier ciudadano o grupo debe poder formular sus propias leyes   

• Las decisiones ciudadanas de todas las instancias deben ser incidentes, debiendo salir las 

leyes de las demandas sociales 

• Debe haber leyes acorde a la protección de la ciudadanía, recursos naturales y servicios 

básicos para el acceso de todos los ciudadanos  

• Las personas deben poder participar en decisiones sobre diferentes leyes 

• Se deben establecer mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes de iniciativa popular 

• Debe ser presentado un proyecto de ley cuando hay una expresión ciudadana sobre él como 

una iniciativa popular  

• Debe existir para que los ciudadanos puedan proclamar leyes y así poder dar reflejo de los 

cambios que necesitamos   

• Se debe dar poder a los ciudadanos de poder influir en su legislación  

• Se debe vincular con las asamblea de cabildo y plebiscito, y los referendo y consultas  
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Contraloría general / Tribunales de cuentas 

Posición en el ranking: 11° 

 

Total menciones: 214 

Inclasificables: 101 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  16 14,16 

Valorativo pragmático 14 12,39 

Propositivo  83 73,45 

    

Inclasificable 101 47,20 

    

Total válido 113 52,80 

Total general 214  

 

¿Qué es? 

Modo fáctico  

• Son  mecanismos de control efectivos 

• Es funcionamiento y control de lo público 

• Es una  instancia de control de los servicios públicos 

• Es un ente que supervise y controle 

• Es un organismo que controla a las instituciones públicas y privadas 

• La contraloría general controla la actividad y legitima los movimientos de arcas nacionales   

• Es autónomo y con redes atribuciones de sanciones y fiscalización  

• Es un ente fiscalizador de las políticas públicas 

• La contraloría general es un organismo que controla la legalidad de los actos y gastos del 

Estado 

• Es el rol fiscalizador de todos los poderes del Estado 

• Es fiscalización de acción de Estado, con labor de fiscalización ética y más atribuciones para 

destituir de cargos 

• Es contraloría 

• Fiscaliza el cumplimiento de la legalidad en el sector publico 

• Es autónoma y elegida por carrera 

• Es capaz de sancionar 

• Es una entidad fiscalizadora de toda la actividad pertinente a políticas públicas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• es una institución autónoma para garantizar el buen uso de los recursos públicos 
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• Permite regular los órganos del Estado y un actuar que fiscalice el cumplimiento de las leyes 

y normas   

• La contraloría general es la base para velar por la probidad y cumplimiento de leyes 

• Es para fiscalizar el uso y la distribución de los recursos públicos, también de los 

procedimientos de las instituciones publicas  

• Es  para fiscalizar los actos de gobierno 

• Es para mantener la probidad y transparencia 

• Permite el control de los chilenos y actos de la autoridades públicas 

• Es para garantizar la probidad y la transparencia  

• Esta entidad es fundamental para supervisar el actuar de la institucionalidad pública  

• Son fundamentales para la transparencia y probidad de las instituciones públicas y privadas 

• es para asegurar la transparencia de las instituciones del Estado  

• Es necesaria para la fiscalización de las instituciones  

• Es la institución fundamental para el control y fiscalización de las instituciones y funcionarios 

del Estado en el uso de los recursos   

• Es  para fiscalizar los organismos o instituciones públicas 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Debe haber contraloría general como institución y como medio  

• Debe haber una organización que sea fiscalizadora de la contraloría 

• Se debe dar más prioridad de tribunal de cuentas con sanciones efectivas  

• Las autoridades se deben someter a la ciudadanía para dar cuenta de sus programas, metas 

y compromisos 

• Debe existir una fiscalización constante del Estado sobre los distintos estamentos, dados los 

distintos hechos de corrupción en las instituciones  

• Debe haber un contralor con cargo democratizado y facultades preventivas 

• Se debe rescatar caudales públicos 

• Se debe limitar los salarios hasta un máximo de 10 sueldos mínimos  

• Debe haber un organismo fiscalizador del funcionamiento de los tribunales  

• La contraloría general y los tribunales de cuentas deben ser entes independientes, 

autónomos del nivel central, con más atribuciones que cumplan con transparencia y 

probidad, siendo sus cargos a través de la dirección pública  

• Debe resguardar el derecho a la información y de la comunicación debida a los ciudadanos 

• Se debe reforzar su autonomía con más atribuciones ya que es la encargada de fiscalizar 

• Debe existir un órgano que vele porque la autoridad administrativa ejerza correctamente 

sus funciones 

• Debe haber un ente que fiscalice todos los organismo del Estado 

• Se debe poder ejercer un referendo revocatorio, con juicio político y acusación 

constitucional, siendo fundamental para la fiscalización del Estado  

• Se debe elegir al contralor por votación popular o asamblea constituyente 

• Deben mantener el rango constitucional que ya tiene 

• Debe haber contraloría general, juicio político y congreso o parlamento unicameral  
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• Se debe permitir la autonomía de la contraloría en la toma de decisiones sin presión política 

administrativa o de cualquier índole  

• La contraloría general de la república debe tener mayor independencia y ser capaz de 

supervisar todos los poderes incluidas las fuerzas armadas  

• La contraloría general debe ser una estructura independiente y de control por sobre 

poderes institucionales  

• Debe haber contraloría general garantizando autonomía 

• Contraloría debe tener mayor capacidad resolutiva y revisión de funciones 

• Debe existir un ente controlador y fiscalizador del aparato publico 

• Debe haber fortalecimiento de su función fiscalizadora 

• Debe ser autónoma del poder político, evitando la corrupción   

• Debe velar por el buen actuar de la gente del Estado, mejorando que se haga su funciones 

en forma transparente, con mecanismos perfectos de fiscalización ya que faltan 

atribuciones  

• Debe controlar como se administran los recursos estatales colaborando con la transparencia 

en el país 

• Debe ser fortalecida en sus mecanismos de funcionamiento, con decisiones vinculantes e 

irrefutables, uniformidad de jurisprudencia  

• Debe ser con el ejercicio de la función 

• La contraloría general debe ser autónoma 

• Debe haber control efectivo de las funciones públicas, permitiendo establecer un orden y 

derivando a la justicia, teniendo la desviación de los fondos públicos la debida 

justiciabilidad, ya que afecta el bien común y patrimonio de todo el país  

• Debe fiscalizar el accionar del gobierno y sus personajes, teniendo todos derechos y deberes 

y debemos ser tomados en cuenta por igual   

• Se debe regular y mejorar el rol fiscalizador del Estado   

• Debe haber fiscalización del Estado 

• Debe fiscalizar la ley reservada del cobre, debiendo ella misma ser también fiscalizada 

• Se debe estipular la existencia de esta institución en la nueva constitución   

• Debe haber una contraloría social  

• La contraloría general debe ser transparente y democrática para el control de las actas de 

administración y su composición  

• Debe haber garantía de uniformidad en los criterios jurisprudenciales 

• Debe ser elegida por sistema de alta dirección pública sin cuoteo político 

• Debe haber contraloría general para que regule la administración financiera del Estado 

• No debe tener rango constitucional 

• Debe existir una fiscalización de todos los organismos públicos 

• Se debe controlar la actuación del ejecutivo en tanto en la legalidad como en el uso de los 

recursos y acoger denuncias de los ciudadanos  

• La contraloría general debe ser cargos de elección popular, siendo un organismo de control 

de legalidad sobre las actuaciones de organismos públicos  

• Debe ser autónoma para ejercer de mejor forma sus funciones, para no ser manipulada por 

el gobierno de turno   
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• Debe contar con facultad de iniciar juicio  

• La contraloría debe estar contemplada en la constitución, pero hay desacuerdo sobre si el 

contralor es electo popularmente o no   

• Se debe considerar con mayores atribuciones de control 

• Se debe elegir un mecanismo adecuado para la elección que asegure su independencia y 

autonomía 

• Debe existir un organismo que regule y fiscalice los poderes del Estado 

• Se debe fiscalizar a todas las autoridades públicas  

• Todos deben estar sometidos a ella , incluso empresas que tienen contratos con el Estado 

• Se debe mantener la institución 

• Debe haber un cambio en la metodología de la elección del contralor 

• Debe haber un poder que controle los actos de la administración del Estado 

constantemente 

• Se debe fortalecer la contraloría para supervisar las empresas públicas y la administración 

del ministerio público, siendo el contralor electo 

• Debe incluir análisis de emergencia en los gastos públicos 

• Debe existir un órgano contralor que fiscalice el correcto uso de los recursos estatales 

• Debe haber más distribución de fiscalización control, resoluto y sancionatorio 

• Debe haber un ente fiscalizador que controle el correcto funcionamiento de los organismos 

del Estado  

• La contraloría general  debe continuar autónoma, independiente y cercana con lo público y 

los ciudadanos  

• Se debe fiscalizar de mejor manera los actos y dineros del Estado  

• Debe haber  fiscalización 

• Debe ser más rigurosos, autónomo y más técnica   

• Debe seguir la contraloría general con competencias en los municipios y gobiernos 

regionales 

• Debe ser autónoma y con injerencia en las fuerzas armadas y congreso y Codelco 

• Contraloría no debe convertirse en un 4° poder   

• Se debe perfeccionar y dotar de mayores competencias fiscalizadoras, recursos económicos 

y humanos 

• La contraloría general de la república debe tener componente ciudadano, que sus 

funcionarios sean idóneos y objetivos, limitando el rol de la contraloría en las comunidades   

• Debe haber contraloría general y tribunales de cuentas 

• Se debe otorgar mayores facultades de fiscalización de los  órganos públicos 

• Se debe ejercer la fiscalización de la legalidad de los actos públicos, siendo resolutivo 

• Debe ser autónoma y exista como regulador 

• Debe haber contraloría general con más autonomía e independencia al gobierno imparcial 

• Debe haber contraloría general compuesta con funcionarios de las carreras con atribuciones 

• Se le debe dar mayores atribuciones en el control y fiscalización, así como mayor autonomía, 

no siendo designado por el presidente o parlamento  

• La contraloría general se debe democratizar y tener un ente superior y fiscalizador de sus 

decisiones 
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• Deben incorporarse sus informes, cumpliendo que sean vinculantes, teniendo funciones 

acatadas el ejercicio profesional  

• Debe haber contraloría general para el ejercicio del debido control de las finanzas del Estado 

• Se debe re-definir la asignación del contralor 

• Debe existir alguien que fiscalice para dar cuenta a la ciudadanía 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

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

 

Total menciones: 210 

Inclasificables: 89 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 13 10,74 

Valorativo pragmático 5 4,13 

Propositivo  102 84,30 

     

Inclasificable 89 42,38 

     

Total válido 121 57,62 

Total general 210  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Autonomía económica no existe en todas las regiones para funcionar federalmente 

• El obtener autonomía garantiza el desarrollo y crecimiento de las regiones pues todas las 

regiones tenemos realidades y necesidades distintas 

• No existen igualdad de condiciones, no siendo autosuficiente las regiones   

• Es una forma de terminar el centralismo que se ha formado en nuestro país, pues Chile 

requiere una nueva forma de administración del Estado de forma que los gobiernos 

regionales cuenten con autonomía en ciertas áreas económicas y sociales con una correcta 

supervisión  

• No se está de acuerdo con el federalismo  

• La autonomía regional es necesaria para un mayor desarrollo económico 

• El federalismo no es conveniente dado que existen territorios con menos recursos   

• Diversidad geográfica requiere distintas formas de organización para reconocer la 

diversidad geopolítica en pos de la descentralización 

• Es necesaria y urgente que autonomía de las regiones quede regulada explícitamente en la 

constitución para el crecimiento y fortalecimiento de las regiones  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• Son urgentes medidas efectivas para fortalecer los gobiernos regionales 

• Es para la autonomía regional  

• Es necesario descentralizar la toma de decisiones para que se respeten las regiones, su 

identidad, la pertinencia de sus programas y políticas públicas, y no haya centralismo 

porque perjudica la calidad de vida  
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• Es para mejorar la autonomía de las regiones del país  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El Estado debe reconocer las distintas etnias, generando una institucionalidad tendiente a 

la protección y desarrollo de los distintos pueblos originarios 

• Las regiones deben estar más descentralizadas en la toma de decisiones, recursos y accionar 

general  

• Debe ser unitario y descentralizado, en donde las regiones tengan más autonomías para su 

propio desarrollo  

• Debe haber un Estado unitario pero descentralizado  

• Debe ser autónomo, con poder estatal y plurinacional para reconocer otros pueblos que no 

sean chilenos 

• De deben integrar todas las culturas, reconociéndose constitucionalmente  

• Los pueblos originarios deben tener un representante designado exclusivamente por ellos, 

además de participar en la elección de autoridades   

• Debe haber un Estado unitario con autonomía regional   

• Debe haber un Estado central con autonomía regional  

• Se debe terminar el Estado subsidiario con capacidad de crear empresas, debiendo 

generarse asambleas comunales para las decisiones económicas y de infraestructura y con 

un Estado que facilite las asamblea comunales, regionales y provinciales para la toma de 

decisiones y control del país   

• Debe haber autonomía regional porque pueden visualizar las necesidades y sus propias 

políticas económicas y públicas  

• Debe ser un Estado unitario con autonomía regional   

• Debe haber autonomías regionales e intendente regional votado por el pueblo, sin 

federalismo   

• Debe ser republicano, con autonomía regional y carácter laico   

• Debe haber autonomía regional, económica y social en la toma de decisiones, siguiendo con 

un Estado unitario   

• Se requiere mayor debate e información del concepto "federalismo" el cual no ha sido parte 

de la cultura política y republicana del país, sin embargo, no se descarta como institución 

para la constitución de chile 

• Debe haber autonomía regional en lo político y administrativo, pero con aporte basal del 

Estado en los recursos 

• Se debe potenciar regiones extremas y el desarrollo igualitario en las regiones   

• El Estado debe dar a los estamentos de base, igualdad en el reparto para las regiones, 

habiendo descentralización en un Estado unitario  

• Debe haber un Estado unitario con descentralización efectiva  

• Es necesaria mayor autonomía en territorios locales  

• Debe haber autonomía regional, elegida mediante votación popular y descentralizada 

• Debe haber un Estado unitario descentralizado con mayor autonomía financiero político y 

administrativa, y garante de derechos más que subsidiario   
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• Debe existir una autonomía regional reforzando al gobierno regional, y teniendo mayores 

atribuciones el consejo regional  

• Debe haber autonomía regional en la administración y distribución de los recursos 

• Debe existir autonomía regional a nivel administrativo, político y económico   

• Cada región debe tener y manejar sus propias riquezas, debiendo haber un Estado federal, 

ya que todas las riquezas no pueden seguir siendo enviadas a Santiago   

• Debe ser unitario y descentralizado, debiendo considerarse los mecanismos de 

compensación financiera para presupuestos de regiones ricas en relación a regiones mas 

carentes  

• Debe haber rediseño de la regionalización y autonomía regional con distribución equitativa 

de los recursos para que el gobierno local pueda ocupar sus recursos en sus necesidades 

particulares con representantes propios   

• Cada región debe decidir acerca de su administración, de acuerdo a características 

comunes, debiendo revisarse la actual división administrativa política y reforzarse la 

identidad provincial, generando e implementando planes y programas propios 

• Debe ser plurinacional, solidario, descentralizado y no federal   

• Debe haber autonomía regional para una autonomía política y la redistribución del ingreso 

equitativamente en las regiones  

• Debe haber una visión   unitaria descentralizada con valor agregado a las materias primas y 

con equidad en la distribución de recursos   

• El Estado debe estar formado por una autonomía regional que respete la condición de 

Estado de chile, oponiéndose totalmente al federalismo   

• Debe haber un Estado unitario y descentralizado, con autonomía regional para el manejo 

de los recursos y del poder, siendo elegida esta forma de Estado vía asamblea constituyente 

• Debe haber un Estado unitario plurinacional y autonomía regional para formar un Estado 

descentralizado 

• Debe haber autonomía regional, sin federalismo  

• No debe haber Estado federal pues provoca más segregación de la población  

• Debe ser unitario, descentralizado y con autonomía regional   

• Debe haber Estado unitario, descentralizado y no federativo   

• Debe haber autonomía regional, favoreciendo la descentralización  

• Se deben declarar y revisar los roles como empleados públicos 

• Chile debe ser una unión de regiones que gocen de cierta autonomía sobre sus gobiernos y 

recursos   

• Debe ser solidario, con Estado de derecho no subsidiario y un agente activo del desarrollo 

económico   

• El intendente regional no debe ser de la confianza del presidente de la república, 

permitiendo potenciar las regiones y la participación ciudadana  

• Debe haber un Estado federal, empezando con la regionalización   

• Debe haber Estado unitario con mayores grados de descentralización   

• Debe existir regionalismo, como gobierno regional, yendo de acuerdo con la 

descentralización, pues el federalismo es muy lejano a la realidad  

• Debe haber autonomía regional, sin federalismo 
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• Debe ser unitario con descentralización regional  

• Debe haber un Estado unitario con un nivel de autonomías regionales   

• Debe haber autonomía con una nueva forma de organización, dividiendo las formas de 

administración y sus recursos, separándose del gobierno central   

• Debe ser federal con autonomía regional, debiendo dotarse a las regionales de capacidad 

para gobernarse efectivamente   

• Debe haber un Estado representativo, cambiando la forma para tener poder ciudadano, y 

estos tengan políticas publicas con demandas ciudadanas, con mayor poder fiscalizador y 

facilitando las empresas del Estado   

• Debe haber un gobierno unitario con autonomía regional real  

• Debe existir autonomía regional incorporando una toma de decisiones en la administración 

de recursos y una potestad para generar normas locales   

• Debe haber autonomía regional, entregando el Estado recursos  

• El Estado debe recoger las distintas expresiones de autonomía, acorde a las características 

y particularidades de cada territorio, con autonomía local  

• Debe haber autonomía regional, y no federalismo pues transgrede el desarrollo de las 

regiones más pobres   

• Debe haber Estados federados y no presidencia   

• Debe haber autonomía regional en la toma de decisiones   

• Debe haber Estado unitario descentralizado, existiendo macro zonas de administración, 

pues tenemos el derecho de autorregulación   

• Las políticas se deben revisar de acuerdo a cada región y a las realidades de cada una, 

debiendo revisarse las facultades de las autoridades regionales y sus funciones   
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CABILDOS REGIONALES   INSTITUCIONES 

Concepto: Régimen de Gobierno presidencial / semipresidencial / 

parlamentario 
Posición en el ranking: 13º 

 

Total menciones: 189 

Inclasificables: 98 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              1 1,09 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  90 98,90 

    

Inclasificable 98 51,85 

    

Total válido 91 48,15 

Total general 189  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El régimen sugerido es semipresidencial 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser semipresidencial y cada 6 años. 

• La constitución debe estipular el régimen de gobierno, pero estableciendo el mecanismo de 

decisión respecto al sistema. 

• Se debe crear la figura de primer ministro junto con el congreso unicameral. 

• Debe regularse la institución del régimen de gobierno en la nueva constitución. 

• Se debe buscar el equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo. 

• Debe haber mayor distribución e iniciativa del poder. 

• Debe haber un régimen semipresidencial. 

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial con atribuciones equitativas entre el 

ejecutivo y legislativo. 

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial, con equilibrio de poderes. 

• Los detalles del régimen presidencial deben surgir de la asamblea constituyente. 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial. 

• El Estado debe volver a emprender con empresas y organismos requeridos en el país, 

debiendo durar la presidencia seis años sin reelección inmediata. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial porque permite brindar orientación, 

fidelizando las valoraciones y preferencias de la democracia. 
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• Debe haber un régimen de gobierno semipresidencial, con instalamiento progresivo de 

éste. 

• Un presidente electo por sufragio y un primer ministro deben regir el poder ejecutivo. 

• Deben existir representantes a quienes la ciudadanía confiere poder para la mejor toma de 

decisiones y gestiones, no tomando el poder para una minoría como sucede actualmente, 

habiendo otras instituciones participando en la toma de decisiones. 

• Debe haber un régimen presidencial equilibrado. 

• Debe existir un régimen de gobierno con mayor equilibrio de poderes 

• Se debe revisar el sistema actual. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial y semipresidencial con mayor equilibrio 

de poderes. 

• El régimen de gobierno debe estar señalado en la constitución. 

• Debe estar consagrada la existencia del mecanismo que elija la constitución. 

• Debe haber un régimen de gobierno semipresidencial, tomando en cuenta la realidad 

chilena, habiendo muchas prerrogativas en la presidencia como las urgencias. 

• El régimen de gobierno debe ser presidencia y participativo, pudiendo el parlamento 

mandar leyes. 

• Debe haber un régimen de gobierno semipresidencial, comprendiendo la elección popular 

del presidente de la república y la designación del primer ministro por parte del congreso. 

• Debe haber un gobierno presidencial con un programa vinculante. 

• El régimen de gobierno debe ser representativo, dando la república gobernabilidad y 

participación. 

• El régimen de gobierno debe estar en la constitución 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial, poniéndose contrapeso al 

presidencialismo exacerbado. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial, delimitándose las funciones del 

presidente. 

• Se debe entre las tres formas de gobierno, principalmente entre presidencial o 

parlamentario. 

• Debe haber una estructura política básica. 

• Debe haber una discusión entre la ciudadanía cuando se elabore el régimen de gobierno en 

la constitución. 

• El orden del gobierno y poder ejecutivo debe existir en la constitución. 

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial para la existencia de un contrapeso en el 

poder ejecutivo. 

• Se debe educar a los jóvenes en educación ciudadana. 

• Debe haber un régimen presidencial y democratizado. 

• Se debe revisa el régimen de gobierno permanentemente. 

• El régimen de gobierno debe estar normado en la constitución. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial. 

• Debe haber un régimen de gobierno semipresidencial para distribuir las responsabilidades 

legislativas de manera más equitativa entre los poderes ejecutivos. 

• Debe haber un régimen presidencial con limitaciones. 
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• Debe ser semipresidencial para garantizar equilibrio de poderes. 

• Se debe establecer el tipo de gobierno constitucionalmente 

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial. 

• Se debe definir el régimen de gobierno, debiendo ser democrático y representativo. 

• Se debe elegir a los presidentes a través de la ciudadanía. 

• Debe abrirse el diálogo entre los ciudadanos para la elección del régimen que queremos. 

• La estructura organizacional debe mantenerse tal cual como está hoy en día. 

• Debe haber una república democrática, descentralización y desarrollo en todas las regiones. 

• Se debe incluir el régimen semipresidencial. 

• Debe haber primer ministro y parlamento. 

• Se debe reconocer el régimen de gobierno constitucionalmente. 

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial/parlamentario. 

• Se debe entregar más atribuciones a los parlamentarios, como el control ciudadano. 

• Debe existir una figura de un jefe de gobierno para llevar el timón, generando un mayor 

grado de identificación. 

• Se debe terminar con el hiper presidencialismo, siendo necesaria la instalación del debate 

para definir el régimen. 

• Debe existir la institución ejecutiva como poder. 

• Debe ser régimen semipresidencial. 

• Se debe revisar el régimen de gobierno que queremos como país. 

• Debe ser presidencial. 

• Se deben incluir otras formas de gobierno. 

• Se debe precisar el régimen presidencial en la constitución, estableciéndose límites. 

• El pueblo debe decidir el tipo de régimen de gobierno. 

• No debe existir el tribunal constitucional ni el consejo de seguridad nacional. 

• Se debe definir un régimen que no sea duro ni arbitrario en sus prácticas ciudadanas. 

• Debe haber un parlamento unicameral. 

• Debe tener carácter democrático, mejorando las instancias de relación con los demás 

poderes del Estado de forma que haya una fiscalización mutua. 

• Debe haber un régimen semipresidencial, donde ambos poderes se controlen, estén 

equilibrados, teniendo la presidencia mucho poder actualmente. 

• Debe haber un régimen de gobierno semipresidencial, teniendo los parlamentarios 

derechos a leyes. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial con atribuciones acotadas del poder 

ejecutivo. 

• El régimen de gobierno debe estar explicado en la constitución. 

• Debe haber un régimen presidencial. 

• El régimen de gobierno debe ser presidencial de cuatro años y con reelección. 

• Debe haber un régimen presidencialista efectivo con separación e independencia del poder 

del estado. 

• Debe estar presente el régimen de gobierno. 
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• Debe haber un régimen semipresidencial, flexibilizando atribuciones exclusivas de la 

presidencia en el régimen actual, como el planteamiento de mensajes que influyen en el 

presupuesto fiscal. 

• Se debe definir y abordar el régimen de gobierno en la constitución. 

• Debe haber un régimen de gobierno presidencial o semipresidencial. 

• Debe haber un régimen de gobierno parlamentario. 

• Se deben bajar las dependencias del presidente, equilibrando las atribuciones de los 

diferentes poderes del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
29 

CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Gobierno Nacional 

Posición en el ranking: 14º 

 

Total menciones: 177 

Inclasificables: 85 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 9 9,78 

Valorativo pragmático 0 -  

Propositivo 82 89,13 

      

Inclasificable  85 48,02 

      

Total válido 92 51,97 

Total General 177   100  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Se requiere la creación de esta nueva institución fiscalizadora que resguarde nuestros 

bienes en su plenitud, siendo sus miembros sometidos a revisión  

• El sistema previsional no asegura los derechos a jubilaciones dignas 

• La constitución regula los medios de comunicación del Estado y deja en total libertad a la 

formación de oligopolios y monopolios de medios de comunicación privados  

• Es un organismo público, que se preocupa de la planificación, y desarrollo de empresas, 

entre ellas estatales, siendo su objetivo el de crear más empresas estatales para potenciar 

el Estado y crear más empleo  

• Un país sin proyecto futuro ni educación adecuada es pasto fácil para los populistas, 

estancando un posible progreso  

• Es una institución fundamental de la republica  

• El poder central oprime el desarrollo regional   

• Es la estructura base para cualquier tipo de gobierno en función de administración y 

conducción del Estado  

• Es representación de estructura en el territorio 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe existir una vinculación entre las políticas públicas y la academia o investigación  

• La constitución debe generar una institución ministerial que vele por el agua priorizando el 

consumo humano   
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• La constitución debe establecer y dirigir un fondo de pensiones estatal que asegure 

jubilación digna   

• Debe estar a cargo del Estado no de federaciones y privados  

•  Los ministros no deben ser elegidos por el gobierno de turno ya que de esa manera las 

gestiones no se mantienen  

• Se debe transformar en ministerio  

• Se debe contemplar una nueva institución, basándose en aporte tripartito, que aporte el 

trabajador, el Estado y empleador, 

• Se debe mantener y cuidar ya que son la identidad de nuestros pueblos y nuestra historia 

• El Estado debe ser garante que nuestros derechos sean respetados y que a través de 

nuestras organizaciones se de un trabajo real y en beneficio de los derechos humanos  

• El gobierno nacional debe tener agencia de desarrollo   

• El gobierno nacional debe avanzar desde una oficia hacia un ministerio   

• Debe ser con autonomía 

• Se debe implementar nuevo instituto que permita el desarrollo de tecnologías para 

manufacturación de recursos  

• Se debe eliminar la ley de pesca siendo un derecho fundamental de todos los pescadores 

dando una institucionalidad al sector productivo que son entes estratégicos del desarrollo 

del país   

• Se debe representar la distribución etaria de la población chilena   

• Debe estar establecido en la constitución, quedando garantizado el sistema de elección de 

nuestras autoridades  

• Debe haber canal de televisión estatal, diarios o periódicos estatales, con internet 

garantizada en plazas públicas y barrios  

• El Estado debe tener el control de sus empresas estratégicas para el país y sus habitantes, 

siendo el primero en invertir, no las empresas privadas   

• Se debe crear este ministerio por las necesidades del país   

• Debe ser una parte de las fuerzas del orden y seguridad  

• Debe haber una  entidad que piense en las próximas generaciones 

• Se debe generar una entidad que vele por la conducción ética del desarrollo económico, a 

través de la fiscalización continua, habiendo estudios de impacto ambiental y resguardo de 

la implementación del cuidado del ambiente  

• Debe haber un instrumento para proteger a los funcionarios públicos   

• Se debe lograr un sistema universal de empleados públicos y privados  

• Se debe crear un servicio público que genere base de datos de todos los elementos del país, 

personas, instituciones, empresas 

• El gobierno nacional debe considerar a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y 

adultos mayores  

• El gobierno nacional debe ser fuerte e independiente   

• Cada región debe tener su presupuesto diferenciado   

• El gobierno nacional se debe encargar de promover los derechos de la familia   

• Debe existir para que el agua, la luz y el transporte pertenezcan al Estado y no a privados  
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• Se debe crear una institución estatal para el fomento productivo, pero garante del 

crecimiento económico justo y no subsidiario que trascienda a los gobiernos  

• No debe haber privilegios de jubilación  

• Los adultos mayores deben tener ministerios  

• Debe ser igual para todos  

• Debe haber una institución estatal a la cual recurrir los cesante y quienes buscan trabajo 

• Debe haber un gobierno nacional mientras se mejora el sistema   

• Se debe aunar intervención familiar comunitaria y social con enfoque integral 

• El Estado debe administrar las pensiones  

• Debe existir porque es necesario nacionalizar y conservar los recursos naturales  

• El Estado debe regular el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos naturales  

• Se debe crear un nuevo poder del Estado que fiscalice a los tres poderes ya existentes   

• El gobierno nacional debe tener mayores competencias para desarrollar proyectos de ley 

que favorezcan y den dignidad al adulto mayor  

• Debe haber gobierno nacional para garantizar los derechos ancestrales representados por 

los pueblos originarios  

• Debe haber mayores atribuciones para fiscalizar el abuso de las empresas   

• Debe haber transparencia de la información, difusión de la cultura y multiculturalidad, de la 

ciencia y tecnología, de los proyectos sociales, del deporte y una promoción de proyectos y 

programas sociales   

• Debe haber una  institución que genere políticas de Estado resguardando  los recursos 

hídricos, ríos, lagos, mar y todo lo que esté vinculado, napas, glaciares, administrados por 

el Estado y todos los recursos que se estos generen 

• Debe ser en caso de establecer una institución estatal  

• Se debe crear un departamento o institución que fiscalice y regule los medios de 

comunicación para democratizar la institución 

• Se debe crear una instancia que vele por la protección del medio ambiente o de los recursos   

• Se debe crear un estamento administrativo de mayor rango, que fomente y financie la 

producción de ciencia y tecnología, considerando mayor alcance para la formación del 

recurso humano  

• Se debe volver a concebir las instituciones que pensaban en el Chile de 20 o 30 años atrás, 

asegurando su autonomía y un presupuesto acorde a su rol público de largo plazo  

• Debe haber una institución que fiscalice, evalúe y vele por la calidad de los cargos públicos, 

debiendo estar apoyada por una participación ciudadana activa   

• Se debe reparar el daño a la vulneración de derechos de reclusos, adolescentes, niños, 

adultos mayores y personas en situación de calle  

• Debe haber un Estado unitario y central que de espacio a la autonomía regional   

• Debe haber un gobierno donde se ejerza jurisdicción  

• Debe haber fortalecimiento 

• Debe ser presidenciable por votación que se pueda presentar leyes y exista el parlamento   

• Se debe discutir una reforma de gobierno que permita limitar el presidencialismo 

• Debe haber un régimen presidencial con reelección   
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• Debe existir una estructura donde la participación de las bases sea considerada funcionando 

con los involucrados en forma eficiente, no utilizando tiempo y dinero en actos personales   

• Se debe especificar el tipo de gobierno   

• Se debe determinar quién ejerce la función ejecutiva al dividir las funciones   

• La constitución debe consagrar los niveles de administración, estableciendo funciones y 

competencias, en cada uno de los gobiernos nacionales, fortaleciendo la descentralización  

• Se debe mantener 

• Debe haber elecciones populares 

• El gobierno nacional debe ser electo democráticamente  

• El gobierno nacional debe ser de carácter presidencial y unitario   

• El periodo de gobierno debe ser de seis años, sin posibilidad de reelección, debiendo haber 

una ley de partidos políticos   

• No debe haber régimen presidencialista  

• Se debe conocer la estructura de gobierno  

• Se debe acordar estructura y atribuciones nacionales y regionales 

• El gobierno regional debe ser descentralizado 

• Debe haber un gobierno semi presidencial, con elección del primer ministro  

• El gobierno debe ser más efectivo y activo respondiendo a un Estado más fuerte y garante 

de los derechos de los ciudadanos, considerando el gobierno nacional en su estructura a las 

regiones, y eliminando el tribunal constitucional   

• Los intendentes deben ser elegidos 

• Debe existir ordenamiento nacional con una directriz a la cabeza, no pudiendo los 

presidentes se elegidos por más de dos periodos, debiéndose  crear el ministerio indígena   

• No debe existir concentración del poder garante respecto a la constitución, siendo un 

protector de la nación   

• El gobierno nacional se debe tratar de un presidencialismo manejado   

• Debe haber un gobierno nacional  

• El régimen de gobierno debe ser semipresidencial   

• El gobierno nacional debe tener representación a nivel nacional para encausar los 

requerimientos regionales a nivel ejecutivo   

• El gobierno nacional debe garantizar el funcionamiento de las instituciones de la república 

para garantizar el Estado unitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

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

CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Asambleas y cabildos 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 173 

Inclasificables: 79 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 17,02 

Valorativo pragmático 11 11,70 

Propositivo 67 71,28 

     

Inclasificable 79 45,66 

     

Total válido 94 54,34 

Total general 173   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Son formas de gobierno participativo legitimando los acuerdos y tomas de decisiones del 

estado. 

• Es una iniciativa de formación ciudadana. 

• Las asambleas y cabildos aseguran la participación ciudadana. 

• Garantiza la participación ciudadana y es un eje para la democracia. 

• Son institución fundamental. 

• Las asambleas y cabildos permiten mayor participación. 

• Los espacios de discusión y de representación de ideas son válidos. 

• Es un mecanismo de expresión cívica. 

• Es la mejor expresión de la participación popular, vinculando a las personas en gestión y 

decisiones del estado. 

• Es un medio de participación. 

• Es vinculante. 

• Son mecanismos de participación ciudadana directa y a nivel local. 

• Fomentan y fortalecen la participación ciudadana y la democracia. 

• Son las mayores instancias de participación en las necesidades del pueblo. 

• Están en el contexto de mayor participación ciudadana. 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Son un mecanismo válido y participativo para ejercer nuevos acuerdos ciudadanos  
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• Es un elemento institución para mejorar la participación ciudadana  

• Es para la participación de las comunidades de manera más local  

• Es fundamental para la participación ciudadana  

• Es territorial y de carácter regular para la participación de las personas a distintos niveles en 

la toma de decisiones  

• Es importante para que la ciudadanía opine temas puntuales  

• Es necesaria para tomar decisiones  

• Son para garantizar la participación vinculante y la expresión de las diversidades  

• Es para hacer efectiva la participación  

• Son para fomentar la participación y la vinculación ciudadana  

• Es para resolver diferendos locales y aumentar la participación  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La ciudadanía debe tener la facultad de organización a nivel regional y local para deliberar 

sobre asuntos locales  

• Los cabildos y las asambleas deben tener complementación  

• La ciudadanía debe poder solicitar la instancia para resolución de conflictos locales  

• Deben ser de forma mensual  

• Debe ser una herramienta democrática y vinculante con participación ciudadana, un espacio 

para la reflexión en función de los problemas comunes  

• Deben ser instancias de participación complementarias al voto con previa educación cívica  

• Se deben promover instancias de democracia participativa entregando las autoridades 

cuentas públicas de forma permanente  

• Deben ser participativos, democráticos, sistemáticos, periódicos, locales, tomando en 

cuenta las necesidades de los ciudadanos  

• Debe haber espacios de discusión popular que articulen asamblea constituyente  

• Debe garantizar la expresión de la sociedad controlando el congreso unicameral  

• Deben existir como expresión del clamor popular por algunos de los muchos problemas 

específicos que estamos denunciando  

• Deben ser deliberativas y vinculantes  

• Deben estar determinadas por los organismos establecidos siendo también 

autoconvocados por la comunidad de ciudadanos que presenten un problema que afecte a 

sus comunidades y el bien común  

• Se debe dar herramientas útiles y efectivas para la participación ciudadana  

• Las autoridades centrales deben escuchar a la comunidad en su propio territorio  

• Se debe democratizar las decisiones y que sean más parte de la comunidad  

• Debe ser similar al proceso de asamblea constituyente  

• Se debe convocar la ciudadanía cada vez que se requiera  

• Debe ser una instancia de participación activa de la ciudadanía y vinculante a través de la 

iniciativa popular de ley-plebiscito  

• Se deben mantener instancias de discusión y decisión como forma de participación 

democrática  
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• Deben ser vinculantes ya que son necesarios como espacios de participación directa  

• El gobierno debe escuchar a los ciudadanos de manera regular y potenciar las asambleas  

• Se debe decidir en asambleas y cabildos porque así la ciudadanía se siente participe de la 

toma de decisiones  

• Deben ser permanentes, convocantes y vinculantes siendo asesores de las autoridades 

comunales  

• Las asambleas y cabildos deben ser vinculantes  

• Deben estar en la constitución, como oportunidad de la ciudadanía para expresarse  

• Debe ser una asamblea o institucionalidad reconocida por el Estado  

• Debe garantizar la participación constante y continua en el tiempo  

• Deben ser instituciones excepcionales  

• Deben haber para que la representación de las autoridades sea legítima  

• La voz de la ciudadanía se debe oír no sólo en las instancias de votación  

• Debe haber participación directa y amplia de la ciudadanía  

• La ciudadanía debe participar en el cambio de la constitución y las leyes  

• Deben haber asambleas y cabildos vinculantes en la constitución  

• Debe agilizar y viabilizar la gestión local, permitiendo generar encuentro dentro de la 

comunidad tomando la valoración de la diversidad con cabildos vinculantes  

• Deben ser vinculantes a nivel local, regional y nacional  

• El senado debe ser la asamblea nacional  

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

específico de las FFAA y de orden, educándolas profesionalmente en el servicio pleno y en 

todos los ámbitos  

• El senado debe ser la asamblea nacional  

• Deben ser más constante  

• Deben existir espacios de participación popular para el debate o resolución de problemas 

en temáticas de alto interés social  

• Deben otorgar autonomía y resaltar las necesidades de las comunidades locales  

• Debe existir para avanzar en el desarrollo territorial de chile y mejorar su democracia, 

siendo vinculante con la ciudadanía en los distintos niveles locales, provinciales y regionales 

como rol importante en ámbito de democracia  

• Los cabildos deben complementar la acción del Estado para la implementación de políticas  

públicas, siendo vinculante como una nueva forma de gerencia pública  

o Se debe expandir la participación ciudadana efectiva  

• Debe haber una mirada local  

• Se debe ampliar el ejercicio de la soberanía popular, a través de asambleas, cabildos a nivel 

municipal, provincial, regional, zonal y nacional  

• La ciudadanía debe discutir los temas constituyentes vía asamblea o plebiscito  

• La constitución debe contemplar mecanismos de consulta popular a través de asambleas o 

cabildos  

• La voz ciudadana debe ser vinculante y estar dentro de la constitución  

• Debe haber participación ciudadana vinculante, participativa y periódica  

• Deben garantizar y expandir la participación desde los sectores barriales y vecinales  

• Debe ser con real participación ciudadana, y decisiones vinculantes  
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• Deben ser plebiscitos vinculantes  

• Se debe incorporar como herramienta de participación ciudadana válida  

• Debe ser un instrumento vinculante que propicie la participación efectiva de todos los 

ciudadanos  

• Se deben ratificar en la constitución siendo vinculantes  

• Deben ser vinculantes y un mecanismo en la toma de decisiones  

• Debe haber instancias de participación democrática directa con consulta ciudadana  

• Debe ser considerado como una instancia incidente y vinculante  

• Deben vincular con iniciativa de ley  

• La ciudadanía debe evaluar y regular el ejercicio de sus representantes y el desempeño de 

sus funciones  
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CABILDOS PROVINCIALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Congreso Unicameral 

Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 172  

Inclasificables: 98 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 13 17,57 

Valorativo pragmático 4 5,41 

Propositivo  56 75,68 

     

Inclasificable 98 56,98 

     

Total válido 74 43,02 

Total general 172   

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• El congreso actual bicameral desperdicia recursos y genera instancias donde los grupos de 
poder ejercen influencias ralentizando la eficiencia del Estado 

• Las leyes dan muchas vueltas con dos cámaras, los proyectos durmiendo y no habiendo 
educación suficiente para la elección de tan pocas personas  

• El congreso unicameral es agilización de las leyes  

• El congreso unicameral es la tramitación más rápida y eficiente de las leyes  

• El sistema político actual chileno no puede hacer viable el congreso unicameral  

• El congreso unicameral es una institución fundamental 

• Es para agilizar las leyes y gastar menos recursos 

• Es para facilitar la gestión de las leyes y es más eficiente 

• Congreso unicameral es eficiencia en la aprobación de las leyes  

• Dos cámaras representan un gasto innecesario de recursos y tiempo, retrasando la 
aprobación de las leyes y no se justifica en un Estado unitario 

• No se necesita la separación de instituciones 

• No se justifica la existencia de dos cámaras  

• Es para agilizar el trabajo legislativo  
 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo Pragmático 

• El senado no permite el trámite eficiente y no burocrático de las leyes, siendo un 
contrapoder  

• El congreso unicameral simplifica el trámite de las leyes sin diluir el poder ciudadano 

• Es para reducir la burocracia, facilitando el desarrollo para que salgan las leyes 
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• Facilita el funcionamiento y la generación de las leyes, además de optimizar los recursos  
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe bajar el número de parlamentarios para evitar la burocracia en la aplicación de las 
leyes 

• Debe haber congreso unicameral para un mayor aprovechamiento de los recursos 

• Debe existir un parlamento o asamblea nacional, sólo eligiendo congresistas en un futuro  

• Se debe eliminar el senado manteniendo solo la cámara de diputados sin reelección y por 4 
años 

• Se deben optimizar los recursos y la burocracia parlamentaria 

• Se debe optimizar tiempos, presupuestos y funciones 

• Debe existir una sola cámara para el trámite legislativo  

• Debe haber representación transparente de y de mayor probidad, respecto a la elección y 
votación de los representantes populares, instancia que define el ámbito social y legitimo 

• Se deben optimizar tiempo y recursos, acelerando tiempo legislativos  

• Solo debe existir una cámara para distribución de recursos con mejor eficiencia 

• Debe existir un nuevo congreso unicameral para agilizar las leyes y la transparencia frente 
a las mismas, habiendo reelecciones limitadas  

• Se debe transformar el congreso en unicameral 

• Debe legislarse en una sola cámara, para la agilización de la promulgación de las leyes, 
siendo los parlamentarios solo reelectos en una oportunidad  

• El congreso debe presentar una sola cámara que permita agilizar el trámite de las leyes de 
rebaja de las dietas parlamentarias 

• Debe haber una cámara parlamentaria, siendo representativa de los distintos sectores  

• Debe ser una institución no burocrática que privilegie una democracia participativa  

• Se deben eliminar senadores, teniendo mayor proporcionalidad 

• Debe seguir con dos cámaras, siendo reformado  

• Debe ser una sola cámara, sin reelección 

• Debe haber congreso unicameral porque los senadores y diputados creen tener mismo 
poder, teniéndonos la burocracia aburridos y saliendo más baratos  

• No debe haber congreso bicameral para que le de mas agilidad al proceso legislativo 
disminuyendo costos 

• Debe haber un congreso con mayor representación política 

• Se debe tener un parlamento integrado por solo una cámara 

• Se debe ahorrar recursos del Estado para los parlamentarios 

• El congreso debe ser unicameral y proporcional  

• El congreso unicameral se debe pensar mejor, regulándolo  

• La estructura y el funcionamiento del congreso deben ser revisados  

• No se debe malgastar recursos, agilizando trámites desburocratizando el ejercicio de la 
política y la gestión y terminando con las elites políticas  

• Debe haber congreso unicameral 

• Debe haber un ejercicio de representación más directo con elecciones diferidas evitando la 
burocratización de los proyectos 

• Debe haber una sola cámara 
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• El congreso unicameral debe ser proporcional, inclusivo y democrático siendo por elección 
popular y representativo 

• Cualquier ciudadano debe poder acceder al parlamento  

• Debe haber congreso unicameral y ciudadano y reducir los tiempos de tramitación de la ley 

• Deben haber solamente diputados  

• Debe haber congreso unicameral para aumentar la rapidez de decisiones 

• Debe haber congreso unicameral, con un período de 6 años sin reelección  

• Debe haber democracia más directa con eficiencia en el uso de los recursos 

• Se debe disminuir la burocracia y transparencia de los procesos legislativos 

• Se deben agilizar las leyes con menos costos 

• Debe ser solo parlamento para bajar costos de los parlamentarios  

• Debe haber congreso unicameral en vez del congreso actual  

• Se debe eliminar el senado  

• Se debe disminuir el número de parlamentarios 

• La elección de un parlamento unicameral debe ser con sistema proporcional, con equidad 
de género y con cuotas para pueblos originarios, ahorrando así recursos fiscales y siendo la 
discusión de las leyes más rápidas  

• La tramitación de leyes no debe tener tantas vueltas por lo que el congreso unicameral es 
el sistema parlamentario más eficiente y con mejor aprovechamiento de recursos 

• Se debe reforzar la toma de decisiones 

• Debe haber sólo una cámara agilizando los procesos legislativos por tiempo y por recursos 

• Debe haber congreso o parlamento unicameral  

• Se debe reforzar el fundamento congreso o parlamento  

• Se debe reducir el sueldo de parlamentarios y su número de personal  

• Se debe crear un congreso unicameral, agilizando la labor parlamentaria y el engorroso 
proceso burocrático de la cámara de diputados y senado actual 

• Debe haber más eficiencia en la tramitación de las leyes 

• Se debe reformar el congreso, haciendo más eficiente su función  

• Debe haber sólo una cámara, con sueldos mínimos 

• No se necesitan dos cámaras, dando más autonomía a gobiernos regionales 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
40 

CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES  

Concepto: Presidencia de la república  

Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 131 

Inclasificables: 74 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 9 15,79 

Valorativo pragmático 1 1,75 

Propositivo  47 82,46 

    
Inclasificable 74 56,49 

    
Total válido 57 43,51 

Total general 131  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Hay diferencias con el sistema federal 

• El sistema presidencial es válido para el país 

• Es una institución que representa al país en todo  

• Se prefiere el sistema presidencial con reelección de a lo menos un período de 4 a 6 años 

• La figura del presidente en Chile está agotada, siendo fácil de sobrepasar y muy frágil el 

respeto de los demás 

• Es necesario aumentar el tiempo de gobernabilidad a 6 años ya que es muy corto para un 

cambio en las políticas públicas de fondo, pudiendo los presidentes tener derecho a una 

reelección 

• Es consustancial a la estructura del Estado 

• La presidencia de la república es la expresión del tercer poder del Estado 

• Es una estructura del Estado 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El país necesita un poder ejecutivo, siendo su cabeza el presidente, para un mejor manejo 
político 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• La presidencia de la república debe realizar un trabajo acabado con inicio y término  

• Debe haber estabilidad presidencial con un gobierno reelecto una vez, si el período dura 

cuatro años, o sin reelección, si dura seis 

• El mandato de la presidencia de la república debe ser de seis años para lograr concreta el 

programa 

• Debe haber un poder ejecutivo, respetando a las mayorías  

• La presidencia de la república debe ser elegida democráticamente por el pueblo, teniendo 

más autonomía 

• Se deben quitar atribuciones al presidente, debiendo haber una separación entre el jefe de 

gobierno y el jefe de Estado 

• Debe haber una pensión vitalicia basada en el sueldo mínimo y un período de cinco años sin 

reelección de ningún tipo 

• Se debe tener un régimen semi-presidencial 

• Debe haber un líder gobernador de confianza, llevando a cabo su gobierno en beneficio de 

todos  

• La presidencia de la república se debe mantener como cabeza de gobierno, representando 

el poder ejecutivo  

• Se debe mantener la unión del jefe de Estado con el jefe de gobierno  

• Se debe condicionar a la presidencia de la república frente a algunas atribuciones  

• La presidencia de la república debe ser elegida democráticamente y con vicepresidencia  

• No debemos estar sin presidente al ser un gobierno de república  

• La presidencia de la república debe ser escogida democráticamente, representando a los 

ciudadanos  

• Se debe mantener un régimen presidencial en base a un Estado unitario, descentralizado y 

con mayor poder  

• La presidencia de la república debe tener las atribuciones propias de un mandatario bajo 

los controles parlamentarios y ciudadanos,  con posibilidad de revocar mandato por medio 

de la ciudadanía directamente 

• Debe haber una figura presidencial electa democráticamente 

• Se debe reforzar la presidencia de la república, siendo una institución prioritaria del país 

• Debe haber un sistema semi-presidencial, teniendo el parlamento más facultades para 

legislar  

• Debe existir la responsabilidad de reelección o cambiarse la duración de los gobiernos, 

limitando las atribuciones del presidente, excesivas frente al congreso 

• Se debe discutir la reelección y duración de la presidencia de la república  

• El mandato de la presidencia de la república debe ser de seis años, sin reelección ni pensión 

vitalicia  

• La presidencia de la república debe tener facultades de forma de ejercer ese cargo  

• La presidencia de la república debe tener posibilidad de reelección inmediata  

• La presidencia de la república debe estar presente porque es un poder del Estado  

• La presidencia de la república debe volver a seis años  

• El sistema presidencial debe seguir mejorando la descentralización  

• Debe haber un líder político a nivel país  
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• La presidencia de la república debe poder gobernar un período de seis años, sin derecho a 

reelección  

• Se debe ampliar el período de mandato presidencial a seis años, con un período de 

reelección  

• Debe haber un régimen semi-presidencial p 

• Debe ser un líder con capacidad de guiar al país y con limitaciones a sus facultades 

• La figura e institucionalidad del régimen presidencial debe estar claramente regulada y 

valorada, siendo esencial en la sociedad  

• Debe haber mayor fiscalización por parte de la sociedad a la presidencia  

• Debe haber régimen presidencial a semi-presidencial por falta de capacidad de los 

parlamentarios  

• Se debe fortalecer la presidencia, disminuyendo las presiones parlamentarias utilizando 

plebiscitos referendos o consultas en las divisiones relevantes del país, elecciones unitarias 

para todos los cargos en todos lo niveles y consultas revocatorias a mitad de mandato 

• Debe haber reelección alternada y no continua, con períodos de gobierno de 6 años 

• La presidencia de la república debe ser considerada como una institución relevante  

• El presidente de la república debe estar seis años en sus funciones, pudiendo llevar a cabo 

los proyectos  

• La presidencia de la república debe ser elegida democráticamente  

• La institución de la presidencia de la república debe seguir operando en la nueva 

constitución como parte del Estado de derecho, formando parte del gobierno presidencial 

• Se deben disminuir las atribuciones del presidente  

• Se debe mantener el régimen presidencial  

• Se debe mantener el presidente o presidenta a través del voto  

• La cabeza del poder ejecutivo debe tener nombradas sus funciones y deberes  

• Deben ser normadas las funciones y el poder del presidente 
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Organizaciones de la Sociedad Civil 
Posición en el ranking: 18º 

 

Total menciones: 116 
Inclasificables: 57 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 17 28,81 

Valorativo pragmático 6 10,17 

Propositivo 36 61,02 

      

Inclasificable 57 49,14 

      

Total válido 59 50,86 

Total general 116   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Apunta al fortalecimiento de la participación en los asuntos públicos por parte de las 
organizaciones civiles  

• Es el funcionamiento de ciudadanía organizada   

• La comunidad organizada e informada ejerce poder de control ciudadano 

• Son colaboradoras del Estado y le ayudan a cumplir su función  

• Es con participación vinculante 

• La democracia se fortalece con una sociedad civil organizada 

• Son fundamentales en entramado social, existe entre el Estado y las personas, 
organizaciones sociales con fines propios   

• Permite  voz y voto a los ciudadanos, permitiendo que la democracia funcione en la medida 
que se organizan   

• Amplia la posibilidad de participación ciudadana 

• Es importante considerar a la ciudadanía con cada una de sus organizaciones 

• Son representantes de la ciudadanía 

• Son organizaciones de la sociedad civil  

• Es fundamental que la ciudadanía este organizada y que esa organización estén fortalecidas 
y sean consideradas  

• Fortalece la participación ciudadana que el Estado garantiza y fomenta  

• Garantiza el derecho a la participación ciudadana y la construcción de una sociedad 
democrática y plural   

• Son los principales actores que inciden, en el cambio de políticas, públicas y sociales, 

• Las organizaciones de la sociedad civil son necesarias cuando están siendo universales sus 
derechos y deberes  
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es una institución necesaria para que puedan profesionalizarse con un salario justo   

• Es esencial para motivar la participación ciudadana  

• Son para una mayor participación y profundización de la democracia 

• Es para que la sociedad pueda tener relevancia y se transforme en un trabajo en común y 

se garanticen derechos,  pues cumplen un rol importante en la sociedad civil y en la 

construcción de una sociedad mejor   

• Es para garantizar el acceso a la información de manera clara y fidedigna 

• Son para regular instrucciones desde la ética y lo procedimental  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La participación de los grupos intermedios debe ser considerada como parte de la 
democracia en forma integral 

• Los ciudadanos se deben poder organizar con un salario justo también 

• Deben ser consultivos, participativos y vinculantes  

• Las agrupaciones de personas deben obtener un reconocimiento legal y participar en la vida 
pública y privada   

• Los funcionarios públicos deben tener obligatoriamente esta formación funcionarios del 
Estado y del gobierno de turno  

• Se debe restituir el tejido social, siendo ésta una labor del Estado 

• Debe ser vinculante, creando un mecanismo de incidencia   

• El Estado debe fomentar la participación en organizaciones sociales, pues la constitución es 
garante en la creación de organización social, tanto en el ámbito sindical como deportivo, 
territorial, político y ciudadano  

• El Estado debe promover organizaciones que satisfagan necesidades social 

• Se debe reconocer a los sindicatos dentro de la constitución  con participación e incidencia 
de las políticas publicas 

• Las decisiones de las organizaciones civiles deben ser vinculantes 

• Deben formar parte de las fuerzas de orden y seguridad 

• Se debe regular los reglamentos y leyes que rigen la convivencia entre ciudadanos y los 
grupos intermedios   constitucionalmente  

• Deben poder acceder a financiamiento, ejerciendo rol colaborativo con el Estado   

• Se debe legislar sobre las preocupaciones de la ciudadanía, trabajar a través de redes para 
lograr proyectos que favorezcan a su organización en lo económico ingresando iniciativas 
de ley al congreso  

• Deben tener incidencia directa sólo en la cámara de diputados y la presidencia 

• Deben tener incidencia directa en las asambleas locales, comunales y regionales y  poder 
revocatorio para sancionar autoridades luego de un juicio de residencia donde se evalúa el 
cumplimiento  

• Deben tener incidencia directa en la cámara de diputados y la presidencia  

• Deben tener incidencia directa en las asambleas locales, comunales y regionales con poder 
revocatorio para sancionar autoridades luego de un juicio de residencia donde se evalúa el 
cumplimiento del mandato 
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• Deben tener  incidencia directa en las asambleas locales, comunales y regionales, y poder 
revocatorio para sancionar autoridades luego de un juicio de residencia 

• Se debe fortalecer la idea de la asociación de los ciudadanos para la defensa de sus derechos 
colectivos  

• La constitución debe proteger los grupos intermedios, partidos políticos, centros de 
alumnos, apoderados, sindicatos y gremios 

• Debe tener autonomía e incidencia en gobierno local 

• Deben haber, con garantía de la participación en el diseño, evaluación de políticas públicas 
y presupuesto propio  

• Deben estar representadas para que sus demandas sean escuchadas 

• Estas organizaciones se deben fortalecer pues hoy son reconocidas en los consejos de la 
sociedad civil sin ser vinculantes y sus dirigentes no tienen fuero 

• Se deben crear consejos sociales, con decisiones vinculantes ante las autoridades e  
integrados exclusivamente por organizaciones sociales, a nivel comunal, provincial, regional 
y nacional, estando 

• Sociedad civil se debe hacer cargo del destino del país, la participación y representación son 
contrapeso al gobierno 

• Deben tener vinculación en la toma de decisiones 

• Las organizaciones deben ser parte vinculante en toma de decisiones y que estas sean 
reconocidas por el Estado 

• Deben estar presentes como modos de participación ciudadana y velar por sus intereses 

• El Estado debe promover más organizaciones sociales, generando los espacios para mayor 
participación ciudadana y poder popular  

• La sociedad civil se debe poder organizar para representar los intereses de las comunidades 
locales   

• Estas deben formar parte de la sociedad  

• Se debe garantizar su financiamiento 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Autonomía Regional 
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 109 
Inclasificables: 55 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              2 3,70 

Valorativo pragmático 2 3,70 

Propositivo  50 92,59 

    

Inclasificable 55 50,46 

    

Total válido 54 49,54 

Total general 109  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Está relacionado con gobierno regional y la descentralización 

• La autonomía regional se relaciona con la descentralización político y administrativa 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es importante para que las regiones tengan voz 

• La autonomía regional es para cumplir con la descentralización como principio 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber libre administración de recursos 

• Debe ser local  la elección de las autoridades considerando los recursos para la 

administración 

• Debe haber autonomía regional a nivel administrativo, político y  económico  

• La región debe tener facultades políticas, económicas y administrativas  

• Debe haber autonomía real con gobernantes elegidos democráticamente  

• Debe haber autonomía regional política y económica 

• La autonomía regional debe permitir definir el tipo de desarrollo productivo y en qué se 

invierten las platas  

• Debe haber mayor presupuesto que permita alcanzar un desarrollo pleno de la comunidad 

• Se debe dar más apoyo y poder de decisión a las regiones 

• Debe haber asignación de presupuesto y elección de  autoridades 

• Debe haber regionalización y descentralización con políticas públicas que ayudando y 

subsidiando el desarrollo local, comunal, provincial, regional y ciudades 
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• Las regiones deben decidir y disponer de sus recursos y sus necesidades con mayor 

representatividad 

• Debe haber mejor distribución y acceso a recursos financieros, para mejores programas de 

ayuda 

• Debe haber administración de los propios recursos  

• Las regiones deben definir a sus autoridades y manejar su presupuesto  

• Debe haber descentralización en términos políticos y económicos  

• Los cargos regionales deben ser elegidos de manera  popular  

• Las regiones deben tener mayor capacidad económica, pero sin llegar a ser un Estado 

federal 

• Debe haber organización según sus necesidades 

• La elección de las autoridades regionales debe ser realizada por la gente que vive en cada 

región 

• Las regiones deben aumentar su autonomía en recursos, poder político y económico 

• Debe haber autonomía en elecciones, gestión y presupuestos  

• Debe haber un  Estado unitario y no federal 

• Debe haber elección popular de las autoridades y delegados de gobierno 

• Se debe dar más poder a las regiones en la administración de recursos  

• Debe haber elección de representantes por votación popular y  actuar real  

• Debe haber prevalencia en la toma decisiones con pertinencia local y asociadas a todas las 

decisiones políticas, técnicas y sociales 

• Debe haber mayor autonomía 

• Se debe establecer parámetros de autonomía por cada región 

• Las regiones deben  tomar decisiones de sus intereses, eligiendo intendentes y teniendo un 

presupuesto económico para realizar decisiones en localidad 

• Se debe descentralizar los recursos de cada región  

• Se debe visitar más a las comunas 

• Se debe manejar los recursos de acuerdo a la realidad de la región  

• Debe haber descentralización 

• El Estado debe permitir el ejercicio autónomo a nivel político y económico en los distintos 

territorios en cada contexto y realidad local  

• Debe haber autonomía  de los territorios siendo capaces de decidir su destino  

• Debe haber autonomía regional 

• Debe haber mayor atribución, decisión de recursos, autoridades elegidas y gobierno 

• Se debe explicitar la autonomía regional para evitar el centralismo 

• Debe haber regionalización y descentralización  definiendo política, programas y proyectos 

de intervención con participación 

• Debe haber una real autonomía de funciones, presupuesto y administración 

• Debe haber mayor autonomía a gobiernos regionales, recursos y administración política y 

financiera 

• Debe haber autonomía regional a través de organismos o instituciones autónomas 

independientes al gobierno central  
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• Debe haber un Estado regional con presupuesto propio y capacidad de desarrollar sus 

políticas propias 

• Debe haber Estado intermedio entre Estado federal y Estado unitario  

• Debe haber autonomía en las decisiones política y administrativas en su territorialidad 

• Se debe manejar los recursos locales con conocimiento del contexto 

• Las regiones deben tener autonomía  para gestionar su territorio y decidir sobre ellas 

• Debe haber descentralización, autonomía política, social y económica en cada región  

• Debe haber mayor poder de decisión en las regiones 
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Eliminación Tribunal Constitucional 
Posición en el ranking: 20º 

 

 

Total menciones: 99 

Inclasificables: 45 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 13 24,07 

Valorativo pragmático 1 1,85 

Propositivo 40 74,07 

    

Inclasificable 45 45,45 

    

Total válido 54 54,54 

Total general 99  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El tribunal constitucional es anacrónico siendo creado en dictadura y no elegido por el 

pueblo 

• El tribunal constitucional es contrario a la voluntad popular muchas veces 

• El TC como institución es ilegal, parcial y ejecuta un poder desproporcionado, pues ninguna 

institución puede situarse por sobre los poderes del estado, ni puede fallar de acuerdo a la 

resolución de un directorio nombrado a dedo por cuota política 

• No es democrático, y frena avances en proyectos de ley que favorece en el pueblo  

• El tribunal constitucional no tiene raíz democrática 

• El tribunal constitucional diluye el poder ciudadano 

• El tribunal constitucional tiene un rol de veto de propuestas de ley ejerciendo una función 

política, no necesariamente democrática  

• El tribunal constitucional entorpece la actividad política y la expresión de las mayorías  

• Es antidemocrático y con espíritu binominal  

• La existencia de un tribunal constitucional es innecesaria para la democracia 

• El tribunal constitucional no es representativo de la voluntad popular 

• El tribunal constitucional se ha transformado en un legislativo sin legitimidad constitucional 

• El tribunal constitucional es una traba a la labor legislativa 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• Hay mecanismos suficientes para proteger la constitución y no es representativo de la 

democracia que queremos  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe poner fin a esta instancia 

• Una institución no debe poder estar sobre el tribunal suprema, con sesgo político 

• No debe haber una institución que cuestione y elimine las decisiones tomadas 

democráticamente 

• Debe existir un órgano que vele porque las normas de rango inferior se ajusten a 

constitución 

• Debe haber eliminación del tribunal constitucional 

• El tribunal constitucional no debe poder tener las mismas atribuciones de una cámara se 

pueden traspasar las funciones al poder judicial y no puede vulnerar la voluntad del pueblo  

• Se deben delegar tareas a la corte suprema 

• Se debe eliminar el sistema actual de funcionamiento del tribunal constitucional 

• Debe haber eliminación del tribunal constitucional por transformarse en un espacio de 

disputa ideológica y tergiversada 

• Debe haber modernización con participación ciudadana 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional por la mala experiencia del cueteo político  

• Se debe reformar, componiéndolo personas idóneas y aptar, no siendo una tercera cámara 

legislativa 

• Se debe eliminar el cerrojo constitucional de la constitución del ochenta 

• Debe haber elección ciudadana de sus representantes 

• Se debe eliminar una institución que está ejerciendo los poderes y que burla las decisiones 

democráticas  

• El poder judicial debe ejercer el control constitucional eliminando el tribunal constitucional 

• Se debe elegir a los miembros del tribunal constitucional por votación popular 

• El tribunal constitucional debe ser un órgano de control de constitucionalidad de la ley  

• Se debe eliminar o cambiar el mecanismo de elección de sus integrantes 

• Debe existir un ente que revise el cumplimiento y redacción correcta de las leyes 

• Tribunal constitucional debe existir sumamente regulado y autónomo al poder del Estado  

• Debe haber un sistema de control de constitucionalidad  

• Las funciones del tribunal constitucional deben parar a la corte suprema 

• Debe existir el tribunal constitucional para dirimir soluciones en términos de funciones 

• Se debe democratizar el tribunal constitucional acorde a la constitución 

• No debe existir una tercera cámara, poco representativa, antidemocrática y que entorpece 

las leyes que ya han sido aprobadas por el congreso  

• Debe haber un organismo que vigile la constitución 

• Se debe trasladar la justicia constitucional al poder judicial 

• La decisión de si una ley es constitucional debe estar en la corte suprema 

• La justicia constitucional debe recaer en el sistema judicial 

• Se debe modificar el actual tribunal 
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• Debe existir un tipo de justicia constitucional para velar por el cumplimiento de la 

constitución tomando en cuenta que funciona como un enclave autoritario que tiene 

atribuciones que atentan contra la democracia 

• El tribunal constitucional no debe ser un cuarto poder 

• No deben existir poderes sobre el estado 

• Se debe evitar concentrar el poder 

• Debe haber descentralización de los poderes del país  

• Se deben evaluar las atribuciones del tribunal constitucional 

• Se debe finalizar la tercera cámara y originar un órgano distinto que ejerza el control 

constitucional 

• Se debe plasmar lo que el pueblo dice, sin que se le revoque su poder  

• Debe desaparecer, pues no representa a nadie, es autoritario, no está sujeto a ningún poder 

y en una sociedad democrática no puede existir un secuestro de la soberanía popular  
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Juicio político / acusación constitucional 
Posición en el ranking: 21º 

 

Total menciones: 87  

Inclasificables: 44 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 13,95 

Valorativo pragmático 3 6,97 

Propositivo 34 79,06 

    

Inclasificable 44 50,57 

    

Total válido 43 49,42 

Total general 87  

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es jurídico y político 

• Es un mecanismo de control político directo del pueblo que garantiza su participación y 

protege la democracia 

• Es una herramienta por la cual se permite la destitución de un cargo público  

• Es más democrático un referéndum revocatorio que un juicio político 

• Permite que se pueda pedir cuenta a una persona con cargo público, siendo el juicio que 

hace la ciudadanía en cada campaña 

• Es un ente o herramienta de control y fiscalización 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para que exista la posibilidad de revocar a autoridades que no cumplen con su deber 

• Es necesario para controlar los roles del Estado  

• La ciudadanía puede realizar juicios para poder sacar de sus funciones de cargos 

representativos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Se debe someter a las autoridades que fueron electas por votación popular a una 

investigación, con posible destitución del cargo por abandono de deberes en la comisión 

de un delito 

• La ciudadanía debe poder acusar a las autoridades y servidores públicos a través del 

plebiscito 

• Todas las autoridades se deben poder someter a una regulación, revisión del ejercicio de 

su mandato y que considere la responsabilidad política otorgada a los ciudadanos  

• Se debe establecer como mecanismo la revocación de mandato para aquellas autoridades 

electas 

• Debe haber juicio político a cualquier autoridad de elección popular por transparencia y 

resultados 

• Se debe poder destituir autoridades por democracia popular y quorum calificado 

• Se debe regular y fiscalizar el buen ejercicio de las autoridades  

• Debe haber elección con revocación de los cargos de diputados y senadores 

• Las autoridades deben responder políticamente por sus actos, pues debiesen comportarse 

en beneficio del bien común  

• El Estado debe garantizar la legitima defensa de los acusados y las respectivas sanciones a 

las acusaciones que resulten falsas 

• Los ciudadanos deben tener la opción de acusar a las autoridades que no cumplan con su 

deber o realicen acciones calificadas de corruptas 

• Las autoridades deben poder responder por sus actuaciones 

• Debe haber posibilidad de dejar en la ciudadanía el destituir las autoridades públicas 

• Debe existir con seriedad penas de cárcel y condenas serias, juicio político y social 

• Debe ser una medida con mayor efectividad y sanciones reales  

• Debe haber juicio político cuando un parlamentario haya cometido un delito, no pudiendo 

él volver a ejercer ni postularse en las próximas elecciones 

• Debe haber mecanismos para controlar la actividad de las autoridades 

• Debe haber juicio político con posibilidad de origen en la ciudadanía 

• Comprendemos que todo cargo público debe ser responsable de su actuar, juzgando a 

quienes abusen de su autoridad y mandato 

• Debe haber juicio político con participación ciudadana vinculante y quórum calificado 

• Debe ser a través del congreso por iniciativa popular a cualquier autoridad elegida o 

designada  

• Cualquier político o servidor público debe poder perder el cargo en caso de malversación 

de fondos, robos, cohecho 

• Debe haber juicio político entendido como juicio revocatorio 

• Deben contemplarse referéndums revocatorios para sancionar las faltas a la constitución 

• Debemos lograr mecanismos efectivos que nos permitan revocar a las autoridades que no 

están ejerciendo de forma efectiva su labor  

• Debe generar la posibilidad de juzgar autoridades con fuero de manera democrática 

• Una autoridad debe ser eliminada si no es representativa 

• Debe poder evaluarse por los ciudadanos a las autoridades y poder revocar los cargos y 

sancionar 
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• Debe haber juicio político a todo nivel, siendo amplio con regulación y reglamentación 

establecida 

• Debe haber juicio político con revocación del mandato 

• Debe ser una instancia que permita evaluar el desempeño de las autoridades electas, con 

énfasis en diputados y senadores  

• Se debe considerar eliminar fuero parlamentario, con revocabilidad de los cargos públicos  

• Se debe formar esta institución por medio de la constitución, para dar poder a la 

ciudadanía de realizar juicio y acusaciones a la clase política 

• Se debe tener la posibilidad de controlar los poderes del estado, manteniendo lo que ya 

existe 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Ministerio Público 
Posición en el ranking: 22º 
 

Total menciones: 64 

 Inclasificables: 40 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 25,00 

Valorativo pragmático 1 4,16  

Propositivo 17 70,83 

      

Inclasificable  40 62,50  

      

Total válido 24 37,50 

Total General 64    

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La fiscalía es importante como órgano persecutor pudiendo ser autónoma la defensoría 

• Se garantiza el debido proceso 

• Es importante que exista con control ciudadano 

• El ministerio público es un mecanismo de resguardo de la igualdad ante la ley tanto para las 

víctimas como para los victimarios 

• El ministerio público y los tribunales son fundamentales para el debido proceso 

• El ministerio público garantiza nuestro sistema procesal penal 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El ministerio público es para nivelar la cancha entre los poderosos y los más débiles, siendo 

imprescindible que cuente con un presupuesto adecuado a sus funciones y una planta 

suficiente  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe garantizar la independencia del ministerio público 

• El ministerio público y la defensoría pública deben tener los mismos recursos, personal, 

atribuciones, facultades e igual nivel jerárquico 

• Debe tener el mismo rango que la fiscalía 

• Se debe consagrar constitucionalmente al ministerio público y la defensoría pública para 

que trabajen en un plano de igualdad, junto con eliminar la brecha respecto a la gente con 

menores recursos y acceder a la justicia 
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• Debe estar regulado de manera explícita en la constitución por lo relevante que es la 

comisión de delitos, su investigación y el derecho a la defensa 

• Tanto las persecuciones criminales con la defensa de las personas deben ser ejercidas por 

agentes autónomos independientes y dotados de igualdad de armas 

• Debe haber ministerio público porque tenemos derecho a una legítima defensa y sea 

ejercida por un profesional que garantice el debido proceso 

• El ministerio público debe ser un organismo que investigue los delitos como un poder del 

estado 

• Se debe regular constitucionalmente al ministerio público 

• El ministerio público debe estar sujeto a evaluación y fiscalización 

• Debe ser autónomo 

• Se debe perseguir a los delincuentes entregando la defensa correspondiente 

• El ministerio público y la defensoría pública deben ser autónomos con el mismo rango 

constitucional 

• Se debe salvaguardar los derechos ciudadanos frente a los abusos 

• El ministerio público debe ser garante al momento de velar por el cumplimiento de los 

deberes y derechos de cada funcionario público 

• Deben tener rango constitucional por la importancia que tienen 

• El ministerio público debe representar el interés del estado como persecutor 
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Existencia de Tribunal Constitucional 

Posición en el ranking: 24º 

 

Total menciones: 40 
 Inclasificables: 12 
 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 7,14 

Valorativo pragmático 3 10,71 

Propositivo 23 82,14 

     

Inclasificable 12 30,00 

     

Total válido 28 70,00 

Total general 40   

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Es un organismo fundamental superior que supervisa la constitucionalidad de las leyes, 
siendo la elección de sus cargos por concurso público 

• Es como un garante de la constitución, teniendo respeto por parte del estado y los 
ciudadanos 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• El tribunal constitucional es fundamental para establecer las estructuras y funciones y 
evaluar la aplicación de las leyes o proyectos de ley 

• Espacio para dirimir conflictos constituciones entre el parlamento y el ejecutivo 

• Es para equilibrar el cumplimiento de la constitución 

• Se debe limitar atribuciones, más calificado, autónomo, independiente, pudiéndose 
reemplazar por la corta suprema 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional, no actuando como tercera cámara 

• Debe existir cambios en constitución, atribuciones y funciones 

• Debe poder ser interno y externo en el congreso, debiendo haber personas idóneas en 
materias constitucionales sin tener cuoteo político 

• Debe existir con elección democrática, con otras funciones y resguardando el cumplimiento 
de la nueva constitución, emanada desde la ciudadanía 

• Debe existir un nuevo tribunal constitucional que esté al nivel internacional, no siendo parte 
del cuoteo político, transformándose en una tercera cámara 

• Debe ser moderna, reestructurando el tribunal constitucional 
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• Deben ser personas públicas conocidas por su idoneidad y experiencia, por lo tanto, 
teniendo plena legitimidad, no una reputación política que responda a intereses, siendo 
necesario para resguardar la constitución y orientar principios que fundamenten sus 
integrantes 

• Debe ser un tribunal de elección directa y de número impar, siendo un organismo técnico y 
jurídico de control 

• Debe redefinir composición, constitución del tribunal y sus atribuciones 

• Los ministros deben ser designados con acuerdo de todos los poderes del estado, debiendo 
el defensor del pueblo sr parte de éste 

• Debe ser electo transparentemente por génesis democrática, teniendo que tener una 
función acotada 

• El tribunal constitucional debe existir para la defensa de la constitucionalidad de las leyes y 
la constitución, apegándose a una constitución democrática, velando por la transparencia 
del mecanismo de elección de los jueces constitucionales 

• Debe ser elegida de manera distinta a la actual, formando parte del poder judicial 

• Debe modificar su composición, composición democrática, revisando sus atribuciones 

• Debe ser cambiado 

• Debe garantizar que los derechos se cumplan 

• Debe ser neutro 

• Debe cambiar la estructura, pues algunos consideran que no debiese existir, considerando 
controlar la forma y no el fondo 

• Se debe nombrar democráticamente sus ministros 

• Debe considerar su eliminación 

• Debe velar por el cumplimiento de los principios, derechos y deberes de la constitución, 
teniendo sus miembros que ser de elección popular, cumpliendo los candidatos con los 
requisitos técnicos necesarios 

• Se debe tener una elección democrática de sus integrantes, evitando que mediante el 
cuoteo político se restrinjan reformas imperativas 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Autonomía Banco central  
Posición en el ranking: 25º 

 
Total menciones: 29 
Inclasificables: 19 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 1 10,00 

Valorativo pragmático 2 20,00 

Propositivo  7 70,00 

     

Inclasificable 19 65,52 

     

Total válido 10 34,48 

Total general 29  

 
¿Qué es? 

Modo Factico  
• Es un rango constitucional definido por ley 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  
• Es importante para dar estabilidad económica al país sin tintes políticos 

• Es base para el buen control macroeconómico 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe ser un órgano que regule las políticas económicas relativas a la circulación del dinero, 
velando por el equilibrio de la moneda 

• Se debe fijar tasas 

• La autoridad política no debe poder intervenir las políticas del banco central 
• Debe permanecer la autonomía del Banco Central para asegurar la distribución de los 

recursos, estableciendo estabilidad del sistema financiero 

• El Banco Central debe ser un órgano independiente del Gobierno de turno, siendo objetivo 
en las políticas públicas de la economía fiscal 

• Debe existir para evitar abusos de poder en materia de política monetaria 

• Se debe garantizar su autonomía 
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES   

Concepto: Justicia constitucional  
Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 28 

Inclasificables: 14 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 0 0 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 14 100 

    

Inclasificable 14 100 

    

Total válido 14 50 

Total general 28 100 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber autonomía por sufragio para elegir representantes 

• Debe existir porque no es democrática 

• Deben ser órganos que velen por el respeto a la constitución 

• Se debe modificar o eliminar el tribunal constitucional 

• Debe ser elegido democráticamente  

• Se debe eliminar el tribunal constitucional 

• Se debe revisar todo lo relativo al tribunal constitucional con la constitucionalidad de vuelta 

al poder judicial 

• Se debe reemplazar el tribunal constitucional, y crear una corte que asegure el respeto de 

los derechos reconocidos por la constitución 

• Se debe eliminar el tribunal constitucional 

• Debe tener legitimidad democrática sin que se constituya en una tercera cámara  

• Debe haber desarrollo de una corte que vele por el cumplimiento de las normas 

constitucionales con elección democrática o concursos de alta dirección pública para la 

elección de sus miembros  

• Se debe reemplazar el tribunal constitucional por una corte constitucional que asegure los 

derechos reconocidos por la constitución y que tenga control constitucional limitado  

• La justicia constitucional debe ser independiente de otros poderes del estado 

• Se debe sancionar lo que no corresponden a la constitución en razón del bien común con 

más transparencia en la elección de sus miembros, siendo meritocrático 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Gobierno provincial 
Posición en el ranking: 27º 

 

Total menciones: 22 
Inclasificables: 11 
 

Modo  Recuento Porcentaje 
Fáctico definición 1 9,09 
Valorativo pragmático 0 0,00 
Propositivo 10 0,91 
     
Inclasificable 11 50,00 
     
Total válido 11 50,00 

Total general 22   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El gobierno provincial es una instancia de organización de todas las comunas de la provincia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser descentralizada y con atribuciones iguales que en el nivel regional 

• Debe haber un gobierno provincial democrático 

• Debe haber autonomía de las regiones fomentando planes provinciales y tomando en 

cuenta a la comunidad 

• Debe ser elegido democráticamente con cuota de género 

• Debe haber representantes elegidos de cada provincia, teniendo mayores atribuciones, 

capacidad de acción y decisión, siendo elegidos cada seis años 

• Debe haber elección democrática de representantes del estado provincial, eliminando el 

gobierno regional 

• Se debe acercar la administración del gobierno regional a las provincias 

• Se debe fortalecer en lo económico y lo resolutivo 

• El gobierno provincial debe tener poder en su ejercicio y autonomía, siendo democrático en 

su elección 

• El gobierno provincial debe tener autonomía territorial y financiera 
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CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

Concepto: Justicia electoral 
Posición en el ranking: 28º 

 

Total menciones: 22 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 10,00 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo  9 90,00 

    

Inclasificables 12 54,55 

    

Total válido 10 45,45 

Total general 22  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Normar la reelección es necesario 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo  

• Se debe elevar el rango de control y regulación en las funciones de la justicia electoral 

• Debe existir un límite en la reelección de todas las autoridades electas popularmente a fin 

de asegurar recambio y probidad 

• La justicia electoral debe tener mayores facultades como dirimir conflictos de los tribunales 

de los partidos políticos en forma de recurso de segunda instancia 

• Debe existir un poder electoral autónomo con mejores capacidades legales y humanas que 

el actual 

• Se debe remover a los corruptos del parlamento y demás cargos 

• Se debe fortalecer la justicia electoral 

• Debe haber justicia electoral para velar por la transparencia, probidad y legalidad de 

campañas y su financiamiento de elecciones y plebiscitos 

• Se debe sancionar fraudes electorales y potenciar al SERVEL con más atribuciones 

• Debe haber justicia electoral para cuidar la limpieza y cumplimiento de las votaciones 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS REGIONALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
63 

CABILDOS REGIONALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Estado de excepción 
Posición en el ranking: 29º 

 

Total menciones: 17   

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 0 0 

Valorativo pragmático 2 20 

Propositivo  8 80 

     

Inclasificables 7 41,18 

     

Total válido 10 58,82 

Total general 17  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• El Estado de excepción es un instrumento para apoyar a la comunidad en situaciones de 

catástrofe y emergencias 

• El Estado de excepción es necesario para que la ciudadanía esté protegida ante algún 

desastre o catástrofe natural 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber Estado de excepción en caso de catástrofes naturales 

• Debe haber Estado de excepción 

• Debe haber Estado de excepción resolutivo y zonal con participación de autoridades locales 

• El Estado de excepción debe ser muy regulado 

• La constitución no puede estar en Estado de excepción nunca 

• Se debe delimitar y definir cuándo se suspenden los derechos 

• Debe tener regulación constitucional acotada y específica 

• Debe haber Estado de excepción para facilitar la acción en torno a momentos de catástrofe 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia  
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 13 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 12,5 

Valorativo pragmático 1 12,5 

Propositivo 6 75 

    

Inclasificables 5 38,46 

    

Total válido 8 61,53 

Total general 13  

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es  anti monopolio 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es para fiscalización y sanción de la colusión 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La constitución debe contemplar mecanismos de regulación entre las empresas y los 

consumidores 

• El tribunal de defensa de la libre competencia debe ser fiscalizador 

• Debe controlar el mercado para que no existan conductas atentatorias contra libre 

competencia 

• Se debe crear una institución que regule efectivamente la libre competencia y el monopolio 

• El Estado debe tener poderes para fiscalizar, no debiendo haber más sistema neoliberal y 

más fiscalización, ya que este es un estado débil para controlar al privado, debiendo haber 

cárcel para el que no cumpla  

• Organismo del estado debe fiscalizar y garantizar el ejercicio de la libre competencia, sin 

monopolios, colusiones o trampas 
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CABILDOS REGIONALES - INSTITUCIONES 

Concepto: División territorial 
Posición en el ranking: 31º 

 

Total menciones: 11 

Inclasificables: 7 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 0 0,00 

Valorativo pragmático 0 0,00 

Propositivo 4 36,36 

     

Inclasificables 7 63,64 

     

Total válido 4 36,36 

Total general 11   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe existir una división al interior de la región para poder contemplar las características 

de cada zona 

• Debe haber división territorial de acuerdo al potencial económico, conformando cuatro 

zonas: norte, centro, sur y austral 

• Se debe respetar la tradición cultural de la población local 

• La regulación de la división territorial debe ser específica a través de leyes y reglamentos 
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