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La Escuela para la Participación, se enmarca en la 
Línea Formativa del Consorcio conformado por Ahora 
Nos Toca Participar (ANTP), el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) y la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias (COS), con la colaboración 
de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Es una iniciativa 
dirigida principalmente a Grupos Históricamente 
Excluidos (GHE). Dentro de estos grupos se encuentran 
personas migrantes, personas LGBTIQA+, pueblo tribal 
afrodescendiente, personas en situación de discapacidad, 
personas mayores, población rural, niños, niñas y 
adolescentes, entre otros, los cuales se describen en el 
artículo N° 55 del Reglamento de mecanismos, orgánica 
y metodologías de participación y educación popular 
constituyente de la Convención Constitucional1.

Se trata de un proceso formativo que busca generar 
conocimientos y capacidades sobre el derecho a la 
participación, para ejercerlo y hacerlo exigible en el 
desarrollo de nuestra democracia. Su objetivo general 
es preparar equipos de facilitadores y facilitadoras2 que 
puedan implementar un proceso pedagógico en torno al 
derecho a la participación, por medio de metodologías 
que consideran la experiencia de grupos históricamente 
excluidos y que buscan ser inclusivas y respetuosas. 

Este proceso engloba un equipo central parte del consorcio 
responsable del proyecto y personas encargadas de 
capacitar al equipo de monitores y monitoras3, quienes 

1“Artículo 55.- Grupos históricamente excluidos y otros que se han visto impedidos de ejercer sus derechos. La Convención deberá contar 
con estrategias, mecanismos y metodologías que aseguren la participación de estos grupos históricamente excluidos y/o que se les 
haya impedido ejercer sus derechos. Para ello, se deberá incluir, a lo menos, medidas en favor de los siguientes grupos: a. Personas en 
situación de discapacidad y personas sordas; b. Personas mayores; c. Niños, niñas y adolescentes; d. Mujeres y personas cuidadoras de 
personas con dependencia; e. Personas de sectores rurales y de difícil acceso; f. Personas migrantes y personas en condición de refugio y 
solicitantes de refugio; g. Personas chilenas residentes en el extranjero; h. Personas privadas de libertad; i. Personas de las diversidades 
sexo-genéricas; j. Pueblo tribal afrodescendiente; k. Personas que habitan asentamientos informales” (Convención Constitucional, 2020).

2 Para efectos de este documento hemos decidido hacer uso del lenguaje inclusivo de género, reconociendo y visibilizando la diversidad 
de géneros que existen, a la vez que apuntando a la equidad entre los mismos. Priorizamos el uso del desdoblamiento y la generalización 
sin marcadores de género, no obstante, también reconocemos y valoramos otras expresiones culturales del lenguaje más allá de lo 
binario, como son el uso de “x”, “e”, “secte” entre otras.

son el pilar fundamental del traspaso metodológico y de 
contenidos de la Escuela. 

Los monitores y las monitoras tienen la capacidad de 
preparar a personas para que ejerzan como facilitadores 
o facilitadoras y también se encuentran habilitados(as) 
para enseñar los contenidos a participantes o público 
general.

A su vez, los y las facilitadoras son el brazo territorial de 
la Escuela, quienes aprenden habilidades pedagógicas 
para acercar los talleres a sus comunidades, desde una 
perspectiva cercana y consciente de las particularidades 
de cada territorio.

La Escuela para la Participación cuenta con un 
set de materiales como cápsulas audiovisuales de 
autoformación, documentos de contenidos y un conjunto 
de talleres pedagógicos en torno al derecho a la 
participación y procesos constituyentes en Chile, todos 
estos de libre difusión, sin restricción y abiertos a todas 
las comunidades.

PRESENTACIÓN

3 Integrantes de diversas organizaciones que trabajan con, desde y/o para Grupos Históricamente Excluidos.

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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1. INTRODUCCIÓN

IMAGEN 1. Centro de Comunicación de las Ciencias de la 
Universidad Autónoma. 2020. Libro Mecanismos de participación 
ciudadana para el desarrollo territorial. En Libro Mecanismos de 
participación ciudadana para el desarrollo territorial. En: https://
commons.wiki

Chile, al igual que gran parte de los países de América 
Latina, vivió un complejo proceso de restauración de la 
democracia luego de experimentar una dictadura cívico-
militar. La transición a la democracia no estuvo exenta 
de conflictos producto de la desigualdad socioeconómica 
existente y la debilitada participación ciudadana, 
reflejada en la disminución en la participación electoral 
de la juventud de un 35,9% a un 19,8% entre 1989 y 1997, 
durante la primera década de régimen democrático 
(CIDE, 1998, p. 12)

Actualmente, el régimen político chileno se caracteriza 
por ser una democracia representativa, en la cual 
coexisten poderes que deben equilibrarse entre ellos, 
siendo la participación política directa una forma de 
interacción necesaria para lograrlo. Éste régimen 
se encuentra definido por la Constitución Política de 
1980, promulgada en Dictadura, lo que ha significado 

persistentes conflictos de legitimidad en torno al origen 
de la carta magna. Esto ha implicado, por ejemplo, que 
si bien existen marcos normativos internacionales que 
consagran el derecho a la participación en la gestión 
pública como un principio transversal, en Chile ha 
predominado una concepción de la participación política 
“restringida al ejercicio del voto (…) y a la participación de 
grupos ciudadanos organizados que se movilizan por sus 
intereses y asumen responsabilidades en la ejecución de 
las políticas públicas que el Estado implementa” (Consejo 
Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, 2017, p.18).

A partir de las demandas ciudadanas en el contexto 
de movilizaciones sociales del 2019, comienza un 
nuevo proceso constituyente que pone en el centro la 
participación. Siendo ratificado por el plebiscito del 25 
de noviembre de 2020, en el que un 78% de las personas 
que votaron señaló estar de acuerdo con la creación de 
una nueva Constitución para Chile. Con esto se inicia 
una nueva etapa en que se debate sobre el derecho a 
la participación, comprendido como un derecho humano. 

La participación se posiciona así como un derecho 
fundamental clave por una diversidad de razones, entre 
las que se encuentran:

• Porque redactar una nueva constitución es la máxima 
expresión de autonomía de los pueblos, ya que es 
la instancia en que podemos dialogar y decidir cómo 
queremos organizarnos y qué mínimos queremos 
asegurarles a quienes vivan en esta gran comunidad 
política que corresponde al país.

• Porque en este proceso se reconocen los derechos 
que el Estado se compromete a proteger y realizar, y los 
principios generales con que se tomarán las decisiones. 
También es la instancia en la que se establece a quiénes 
se les van a reconocer esos derechos y quiénes tienen la 
obligación de velar por su cumplimiento.

• Porque participar en la toma de decisiones que nos 
afectan, es en sí mismo un derecho humano.

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
https://commons.wiki
https://commons.wiki
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La participación es un elemento fundamental en el 
proceso constituyente actual.

Visto desde un enfoque de derechos, la participación 
se relaciona con los derechos humanos porque estos 
últimos serían “centrales en el orden constitucional de 
los Estados modernos, puesto que no solo determinan las 
relaciones entre las personas, los grupos y los Estados, 
sino que son transversales a las estructuras del Estado y 
los procesos de control y toma de decisiones” (Naciones 
Unidas, 2018, p. 3). De esta forma, la construcción y 
defensa de un régimen democrático, que se realiza 
mediante un proceso constituyente, debe asegurar su 
funcionamiento y estabilidad con mecanismos acordes 
al ejercicio libre de estos derechos.

Las implicancias de este enfoque guardan relación con 
que la participación no es sólo el involucramiento activo 
de la sociedad en los asuntos públicos, sino también 
en su gestión y fiscalización. Así participación también 
serían las manifestaciones, elecciones, mecanismos 
consultivos y asambleas ciudadanas (Naciones Unidas, 
2018, pp. 12-24).

Aunque la participación es un derecho que debe 
asegurarse a todas las personas, veremos algunos casos 
puntuales en que puede tener limitaciones, como en los 
casos de difusión de desinformación, la cual disfrazada 
de libertad de expresión puede difundir una información 
falsa de forma masiva, “con la intención de engañar al 
público y (…) a sabiendas de su falsedad” (Organización 
de Estados Americanos, 2019, p. 13).

La única limitación que podrían surgir en este proceso 
sería la desinformación, la cual disfrazada de libertad 
de expresión puede difundir una información falsa de 
forma masiva, “con la intención de engañar al público y 
(…) a sabiendas de su falsedad” (Organización de Estados 
Americanos, 2019, p. 13). 

En este cuadernillo revisaremos: 

 Algunos elementos claves para entender el marco 
general de la participación como derecho humano.

 En qué consiste, y cuáles son las implicancias y 
limitaciones de su ejercicio a partir de su vinculación con 
la libertad de expresión y los deberes de las comunidades.

 La participación en la historia de las Constituciones 
chilenas.

 La participación en el marco del proceso constituyente 
actual.

 

Recursos:

Documento: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Participación 
Ciudadana en la Convención Constitucional. 
Experiencia Internacional, estándares y 
recomendaciones, PNUD, Santiago, 2021. 
Disponible en: https://www.estudiospnud.
cl/wp-content/uploads/2021/03/PNUD_
PA R T I C I PAC I O % C C % 8 1 N - C I U D A D A N A-
DURANTE-CONVENCION-1.pdf

Video: “Formación en Ciudadanía y Derechos 
Humanos, para una nueva Educación 
Pública”. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=EIW6FERs9IE&ab_

channel=HumanidadesTV 

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2021/03/PNUD_PARTICIPACIO%CC%81N-CIUDADANA-DURANTE-CO
https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2021/03/PNUD_PARTICIPACIO%CC%81N-CIUDADANA-DURANTE-CO
https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2021/03/PNUD_PARTICIPACIO%CC%81N-CIUDADANA-DURANTE-CO
https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2021/03/PNUD_PARTICIPACIO%CC%81N-CIUDADANA-DURANTE-CO
https://www.youtube.com/watch?v=EIW6FERs9IE&ab_channel=HumanidadesTV  
https://www.youtube.com/watch?v=EIW6FERs9IE&ab_channel=HumanidadesTV  
https://www.youtube.com/watch?v=EIW6FERs9IE&ab_channel=HumanidadesTV  
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LA PARTICIPACIÓN DESDE UN ENFOQUE 
DE DERECHOS HUMANOS

IMAGEN 2. Cabildo de vecinxs de Coquimbo, realizado el 22 de enero de 2022. En: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/
detalle?id=1042 

¿Por qué la participación es un derecho?

La participación es un derecho y un principio aplicable 
al ejercicio de todo derecho humano, y cuenta con 
mecanismos especiales para hacerlo efectivo en igualdad 
de condiciones para hombres y mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, así como en personas mayores, a quienes 
viven con alguna discapacidad, integrantes de pueblos 
originarios, o de Grupos Históricamente Excluidos4 de 
cualquier tipo.

El derecho a la participación está consagrado tanto en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 
como en muchos otros instrumentos en que se reconoce 

4 Utilizaremos la expresión “Grupos Históricamente Excluídos” para referirnos a aquellos segmentos de la población que debido 
a opresiones estructurales han sido marginados de los espacios de toma de decisión y de la participación política. No obstante, 
reconocemos que existen diferentes maneras de nombrar estos grupos, y que cada una responde a conceptualizaciones 
acordes a distintos contextos y posicionamientos, entre estas otras formas de llamar a estas poblaciones se encuentran: Grupos 
de especial protección (como lo denominan, por ejemplo, en el marco de derechos humanos), Grupos minorizados, Grupos 
vulnerados, Grupos marginados, Colectivos Contrahegemónicos, Grupos Específicos, Grupos Históricamente Marginados, 
entre otros.

el derecho a participar, asociarse, manifestarse, 
participar en la vida pública, y a que el Estado considere 
activamente las demandas de la ciudadanía. 

En vista de distintos mecanismos de derechos humanos, 
el Estado tiene la obligación de facilitar que la ciudadanía 
pueda participar y, así, ser parte de las decisiones que 
nos afectan y de la construcción del orden social que 
protegerá nuestros derechos.

2. 

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/detalle?id=1042
https://plataforma.chileconvencion.cl/m/cabildos/detalle?id=1042
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5 Capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Es decir, 
a temprana edad es muy difícil que los derechos sean ejercidos por los propios niños y niñas, por lo que, necesitan que las personas 
adultas velen por el cumplimiento de sus derechos, pero a medida que crecen, los niños, niñas y adolescentes son capaces de poder 
ejercer con mayor independencia sus derechos, por ejemplo, el derecho de la participación. Extraído de: https://www.defensorianinez.cl/
preguntas_frecuentes/que-se-entiende-por-autonomia-progresiva/

¿Qué instrumentos resguardan el 
Derecho a la Participación?

IMAGEN 3. Afiche de campaña “Participar es un derecho” del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, 12 de noviembre de 
2013. Recuperado en: https://www.indh.cl/indh-lanza-campana-
para-promover-participacion-ciudadana-en-el-marco-de-las-
elecciones-presidenciales-y-parlamentarias/

La participación como principio de derechos humanos 
aparece en todos los instrumentos internacionales. 
Además, como derecho político, se resguarda de manera 
particular en muchos de los tratados que ha ratificado 
Chile y, por lo tanto, el Estado debe garantizarlo.

Como mencionamos anteriormente, el derecho a 
la participación está consagrado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y en otros 
instrumentos del marco internacional de derechos 
humanos. Asimismo, existen una variedad de medidas 
especiales de resguardo para Grupos Históricamente 
Excluidos, entre ellas: La Convención para la eliminación 
de toda forma de discriminación contra la mujer, la 
Convención contra toda forma de discriminación racial, 
la Convención interamericana para la eliminación de 

Ser parte de la toma de decisiones 
en los asuntos públicos

Tener igual acceso a ejercer 
cargos públicos

Derecho a formarse y acceder a 
información clara y expedita

Que el voto de cada personas es de 
igual valor que el de cualquier otra

Tener igual posibilidad de presentarse 
a cargos de representación

Solo por ley, atendiendo a situaciones objetivas, 
razonables y legítimas en un contexto democrático, se 
puede regular y en ocasiones limitar el ejercicio del 
derecho a participar de niños, niñas y adolescentes, en 
función de su autonomía progresiva5 para expresar su 
voluntad; o por los tiempos de residencia en el país, 
en caso de haber nacido en el extranjero, y el tipo de 
decisiones en las que se participará. En el caso de las 
personas privadas de libertad con condenas mayores 
a 3 años y un día, la ley ha considerado como parte de 
su pena la pérdida de su derecho a voto, el resto de 
las personas detenidas tendrían el derecho a sufragar, 
pero en términos reales, no ha existido la voluntad de 
gestionar la logística que permitiera el cumplimiento de 
este derecho (Dhami, 2009).

El derecho a participar implica:

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
https://www.indh.cl/indh-lanza-campana-para-promover-participacion-ciudadana-en-el-marco-de-las-elec
https://www.indh.cl/indh-lanza-campana-para-promover-participacion-ciudadana-en-el-marco-de-las-elec
https://www.indh.cl/indh-lanza-campana-para-promover-participacion-ciudadana-en-el-marco-de-las-elec
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toda forma de discriminación contra las personas con 
discapacidad, la Convención de los derechos del niño, el 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, entre 
otros.

Las medidas especiales para grupos específicos, 
no significa que estos grupos tienen más derechos: 
todas las personas tenemos los mismos derechos. 
Esos tratados o convenciones tienen como propósito 
restablecer la igualdad en la que se encuentran 
diversos grupos sociales a los que se ha negado o 
restringido la posibilidad de acceder y participar en la 
configuración, validación y reclamos de sus derechos 
en igualdad de oportunidades. A su vez que permiten 
visibilizar los aportes de los movimientos sociales en las 
reivindicaciones de sus derechos desde el punto de vista 
político, social y jurídico (Durango, 2016, p. 141).

Cuadro Resumen de los Artículos sobre el Derechos a la Participación en las Convenciones de Derechos Humanos

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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Recursos:

Documento: Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://www.un.org/es/documents/udhr/
UDHR_booklet_SP_web.pdf

Documento: Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Naciones Unidas. Disponible 
en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf

Documento: Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. Naciones Unidas. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/
default/files/cerd_SP.pdf

Documento: Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/
cedaw_SP.pdf

Documento: Convención sobre los Derechos del 
Niño. Unicef. Disponible en: https://www.
unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/
ConvencionsobrelosDerechosdelNino_0.pdf

Documento: Convención internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. 
Naciones Unidas. Disponible en: https://www.
ohchr.org/sites/default/files/cmw_SP.pdf

Documento: Convención sobre los Derechos de 
las personas con discapacidad. Naciones 
Unidas. Disponible en: https://www.un.org/
esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
 
 
 

Documento: Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_
Convencion_Americana_sobre_Derechos_
Humanos.pdf

Documento: Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la Mujer. Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Disponible en: https://www.
oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Documento: Convención Interamericana para la 
eliminación de toda forma de discriminación 
contra las personas con discapacidad. 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Disponible en: https://www.oas.org/
juridico/spanish/tratados/a-65.html

Documento: Convención Interamericana sobre 
la protección de derechos de las personas 
mayores. Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Disponible en: http://
www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_
mult i laterales_interamericanos_a-70_
derechos_humanos_personas_mayores.pdf

Documento: Convenio 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales. Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Disponible en: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Documento: Guía de Formación Cívica. Santiago: 
Biblioteca del Congreso Nacional, 2020. 
Disponible en: https://obtienearchivo.
bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegal
es/10221.3/45658/4/Guia_de_Formacion_
Civica.pdf

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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¿Por qué el derecho a la participación no es necesariamente vinculante?

IMAGEN 4. Cabildo de vecinas y vecinos de Coronel, realizado el 
25 de noviembre de 2021. Recuperado en: https://plataforma.
chileconvencion.cl/m/cabildos/detalle?id=1766

La participación que se garantiza a través de los derechos 
humanos es incidente, es decir, influye y es considerada 
en los procesos y decisiones a las que se refiere, pero no 
siempre puede ser vinculante6. Esto se debe al menos a 
las siguientes razones:

Los mecanismos que se disponen para participar suelen 
consultar a distintos grupos por separado, por lo que 
las voluntades y decisiones expresadas en ellos pueden 
no ser coincidentes. Entonces, ¿cómo se podrían hacer 
vinculantes decisiones que son opuestas?

Para atender esta complejidad, el Ministerio de Desarrollo 
Social (2017) adoptó una normativa de participación 
ciudadana dividiéndolas en tres niveles:

• Un nivel consultivo, que “recoge y considera la opinión 
ciudadana de manera no vinculante”. 

• Un nivel de respuesta a la ciudadanía, donde “la 
autoridad planteará una respuesta a la ciudadanía 
referida a la decisión tomada respecto de la consulta 
realizada”. 

• Un nivel de institucionalización de la participación 
ciudadana (Ministerio de Desarrollo Social, 2017, p. 18). 

6 Se refiere a cuando una consulta o decisión es obligatoria de cumplir.

Los mecanismos de participación requieren de espacios 
reales de escucha en igualdad de condiciones, de 
lo contrario solo reflejan la voz de los grupos más 
fuertes y no el bienestar general. Deben considerar 
prioritariamente asambleas locales y espacios de 
participación territorial, donde las decisiones que se 
toman por mayoría no anulen las posiciones de minoría 
o disidencia. La exclusión de grupos de su derecho a 
la participación implica vulneraciones a los derechos 
de esas personas, que históricamente se han visto de 
distintas formas subrepresentadas en la esfera política, 
o inclusive han sido blanco de persecuciones, olvido, 
desamparo e incluso genocidios.

A veces las mayorías están por tomar medidas que 
afectan la dignidad de ciertos grupos o personas, o 
esperan resolver conflictos fuera de un estado de 
derecho, como son los linchamientos, la reposición de 
la pena de muerte o avalar la violencia institucional. Las 
decisiones que se tomen siempre deben enmarcarse 
en el respeto de los derechos humanos de todas las 
personas.

Ahora bien, si el proceso de participación no es 
necesariamente vinculante ¿da lo mismo cómo se lleven 
a cabo? Dado que las formas que puede tomar un proceso 
de participación pueden ser muy diversas, es importante 
destacar que no da lo mismo cómo se haga el proceso de 
participación, ya que no todas las formas cumplen con 
los principios básicos de derechos humanos. Incluso, 
algunas pueden ser contrarias a ellos, ya que pueden 
manipular o utilizar la participación para legitimar 
decisiones ya tomadas, construir representaciones que 
no tienen bases o no considerar lo que las personas o 
grupos plantean en dichas instancias. En este sentido, 
una participación que no es incidente, es decir, que no es 
considerada en la decisión, no es una participación bajo 
un marco de derechos humanos.

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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¿Cuáles son las condiciones mínimas que garantizan nuestro derecho a participar?

Las obligaciones de los Estados en materia de derechos 
humanos están establecidas en las convenciones, pactos 
y las denominadas observaciones generales de grupos 
de expertos internacionales organizados en diversos 
comités. Estos documentos ofrecen una interpretación 
fidedigna de los derechos que se garantizan en un pacto 
o convención. 

Así el Comité de Derechos Humanos, encargado de velar 
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
estableció en 1996 que “La libertad de expresión, la de 
reunión y la de asociación son condiciones esenciales 
para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben 
protegerse plenamente” (Comité de Derechos Humanos, 
1996). Asimismo, señala que “podrán adoptarse medidas 
positivas para promover la igualdad de oportunidades en 
los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos 
tengan igual acceso” (Comité de Derechos Humanos, 
1996).

Estas condiciones mínimas se pueden sintetizar de la 
siguiente manera:

• Información: Buscar, acceder o generar información 
que permita entender los asuntos públicos y tomar una 
posición frente a ellos.

• Libertad: La decisión, voto o apoyo de alguna iniciativa 
no puede estar considerada por presiones, amenazas o 
apremios de ningún tipo.

• Expresión: Contar con canales para poder y hacer oír 
la opinión ante autoridades y tomadores de decisiones.

• Debida consideración: Quienes tomen decisiones 
deben atender, ponderar e integrar las distintas 
posiciones y fundamentar razonablemente su decisión.

• Mecanismos para asegurar la igualdad: No 
todos los grupos tienen las mismas posibilidades de 
expresar sus opiniones o que estas sean consideradas. 
Deben tomarse medidas para eliminar esas 
barreras y generar condiciones de igualdad.  
 

La Libertad de Expresión
Para participar es fundamental que podamos 
comunicar qué nos pasa, lo que pensamos, nuestras 
preocupaciones y anhelos. Por tanto, poder interactuar 
con otras personas se vuelve central para reflexionar en 
conjunto sobre nuestro entorno, las condiciones que nos 
involucran y los cambios que necesitamos. Por ejemplo 
¿cómo podremos denunciar situaciones de injusticia, 
discriminación o desigualdad si no podemos expresar lo 
que nos pasa?

Es por ello que, para ejercer nuestro derecho a participar, 
debemos conocer, respetar y exigir el derecho humano 
a la libertad de expresión. Poder opinar y tener la 
posibilidad y canales para decir o expresar lo que 
pensamos son la base para que puedan darse otros 
derechos, como en este caso, la participación. Por eso, 
la libertad de opinión y expresión están presentes en 
distintos tratados internacionales, para asegurar que 
los Estados garanticen que todas las personas puedan 
expresarse libremente.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
ratificado por Chile en 1972 señala en su artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.

IMAGEN 5. Entrega del informe de resultados de la Consulta al 
Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. Recuperado en: https://
radio.uchile.cl/2022/04/06/mesa-tecnica-afrodescendiente-
entrega-informe-de-consulta-realizada-en-el-marco-del-
trabajo-de-la-convencion-constitucional/

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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La libertad de expresión opera en distintos niveles:

• A nivel individual: Todas las personas podemos 
opinar y debemos tener acceso a la información.

• A nivel colectivo: Como sociedad, para acceder 
a la libertad de expresión, necesitamos que existan 
formas de opinar, tener canales en donde expresarse 
y conocer la información. 

Todo esto debe ser de forma:

• Accesible: que la información y canales de 
expresión estén disponible para todas las personas

• Clara: que sea entendible e interpretable

• Oportuna: que se entregue en los tiempos  
adecuados; y

• Pertinente: que esté de acuerdo a la historia, 
intereses y contextos en que las personas nos 
movemos

De allí también la relevancia del rol de los medios de 
comunicación.

La libertad de expresión es fundamental para la 
participación democrática, porque nos permite comunicar 
nuestras ideas y puntos de vista, pero tan importante 
como aquello, es que lo que expresamos no atente contra 
la dignidad, la honra, el bienestar o integridad de otras 
personas. En otras palabras, la libertad de expresión 
no puede pasar a llevar los derechos humanos de otras 
personas o grupos de personas que nos rodean. 

Por esto, la libertad de expresión es un derecho que 
tiene ciertos límites para resguardar una convivencia 
pacífica, pues no debe ser usada para poner en riesgo 
a personas o grupos específicos o la seguridad pública. 
Así, se trata de limitar la propagación de mensajes que 
atenten contra la dignidad y/o la igualdad de una persona 
o grupo social, como podrían ser, por ejemplo, los 
discursos de odio. Se entiende como discursos de odio a 
toda acción que busca “intimidar, oprimir o incitar al odio 
o la violencia contra una persona o grupo en base a su 
raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, 
discapacidad u otra característica grupal” (Organización 

de Estados Americanos, 2004, p. 153). Al respecto, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que 
Chile ratificó el 10 de agosto de 1990, establece como 
límites para el ejercicio de la libertad de expresión: 

 El respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o

 La protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral pública.

 
Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en el artículo 20, establece que:

«Toda apología del odio nacional, racial o religioso 
que constituya incitación a la discriminación, 
la hostilidad o la violencia estará prohibida por  
la ley».

El propósito de los límites a la libertad de expresión es 
siempre proteger la dignidad y seguridad de las personas 
y frenar cualquier discurso de odio o incitación que llame 
a poner en riesgo a un grupo específico. Sin embargo, hay 
que tener cuidado de llamar incitación al odio o como una 
vulneración de derechos a cualquier postura incómoda. 
La persecución de expresiones o la criminalización de 
ciertas posturas en nombre del combate a discursos de 
odio sin base en el marco de derechos humanos es un 
tipo de censura.

Combatir los discursos de odio, la incitación a la violencia 
o discriminación es urgente, pero también se debe evitar 
que este resguardo sea utilizado como herramienta 
para perseguir o censurar a grupos opositores o 
disidentes. A veces, distinguir los casos muy puntuales 
en que es pertinente restringir la libertad de expresión 
es difícil, para esto la ONU desarrolló una guía sobre 
cómo distinguir la libertad de expresión del discurso 
de odio a través del Plan de Acción de Rabat. Este Plan 
establece una serie de puntos que permiten distinguir 
entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia 
y al odio.

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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Por tanto, se deben permitir todas las opiniones, incluso 
las que no nos gustan, siempre que no inciten el odio o 
vulneren los derechos humanos de las personas. 

Asimismo, para expresarse, las personas necesitamos 
acceder a la información veraz, es decir, en base a hechos 
y datos concretos. Para esto, debe existir un marco que 
permita la generación de este contenido, por ejemplo, que 
la prensa pueda hacer su trabajo o puedan existir distintas 
visiones en las comunicaciones. Esto incluye contar con 
herramientas para identificar y combatir la difusión falsa, 
información falsa, discriminaciones y violencias, en los 
discursos que atenten contra el bien común. 

Los deberes respecto a la Comunidad

El marco de derechos humanos, y en específico el 
derecho a la participación, también implica una gran 
responsabilidad para las personas, ya que respetar los 
derechos de las y los demás es un desafío para nuestras 
conductas y decisiones cotidianas. Esto se expresa en 
cómo ejercemos cada uno de nuestros derechos, y en 
cómo nos involucramos y comprometemos con el bien 
común, es decir, con la construcción de condiciones que 
permitan asegurar una convivencia democrática donde 
las personas sin exclusión podamos ejercer y gozar de 
nuestros derechos, y resolver nuestras diferencias de 
opinión para enfrentar situaciones sociopolíticas, por la 
vía del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

Al respecto, el artículo 29 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) señala que “toda persona 
tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad”. Asimismo, agrega que “en el ejercicio 
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática”. Así, este articulado reconoce el 
vínculo entre las personas y la comunidad, afirmando 
que los derechos no son ilimitados, pues se requiere un 
equilibrio y armonía entre ellos para que sean llevados 

a cabo. Lo que se busca entonces es que se comparta y 
adhiera a este marco internacional basado en el respeto, 
el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y 
la protección del bienestar general de la sociedad. 

Por último, el artículo señala que “estos derechos y 
libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas” relevando el resguardo de la comunidad 
internacional, y estableciendo que hay ciertos derechos 
que no pueden ser limitados o pueden serlo sólo bajo 
ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de nuestro 
país, bajo el estado de catástrofe por la crisis sanitaria 
se han restringido las libertades de locomoción y de 
reunión. Ahora bien, el marco internacional de derechos 
humanos señala que estas restricciones sólo pueden 
ser establecidas por la ley, sirviendo a finalidades 
establecidas y siendo proporcionales con respecto a los 
términos de su severidad e intensidad.

En todo caso, es importante tener presente que el 
hecho de tener estas obligaciones con la sociedad 
en su conjunto no implican que el no cumplir con ello 
condicione el reconocimiento de derechos. La única 
excepción, que tiene también sus propias limitaciones, 
es la referida a las personas condenadas por delitos, a 
quienes se les puede privar de su libertad por un bien 
general de protección a la comunidad, y que en función 
de la gravedad de su delito, pueden ser privadas de su 
derecho a voto. Ningún otro derecho debiese limitarse, 
como tampoco se pueden aplicar sanciones, si no están 
contempladas en la ley. 

Es por esto que las personas imputadas de delitos y 
que se encuentran en prisión preventiva mantienen su 
derecho a voto (en atención al principio de presunción 
de inocencia) y las personas que cometieron faltas o 
delitos menores, aunque estén condenadas, no pierden 
su derecho a participar. 

En el caso chileno, el Estado mantiene una deuda con las 
personas privadas de libertad, ya que no ha generado las 
condiciones mínimas para poder asegurar su derecho a 
la participación. Ante esta situación, ha sido la sociedad 
civil quien ha liderado los procesos de demanda e 
impulso de la restitución del derecho a la participación 
de esta población. Un ejemplo se encuentra en la reciente 

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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realización de cabildos penitenciarios en el marco del 
proceso constituyente, donde diversas organizaciones 
replicaron dentro de las cárceles procesos de discusión 
y reflexión en torno a la Nueva Constitución (Soto, 2022).

En contraste, resulta también relevante observar 
el panorama internacional como referencia del rol 
que debería tener el Estado en esta materia; siendo 
interesante el caso de Costa Rica, como país pionero 
en Latinoamérica que desde su proceso electoral de 
1998, permite el voto de todas las personas privadas de 
libertad, excepto en casos específicos donde la sentencia 
judicial incluye la suspensión de derechos políticos. En 
este país, los organismos gubernamentales regularizan 
la propaganda electoral al interior de los centros 
penitenciarios y aseguran todas las condiciones para 
trasladar a la población penal a los locales de votación 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020).

En base a lo anterior, el reconocimiento y la vinculación 
de los derechos de las personas con los deberes de 
la comunidad reafirman la importancia de pensar la 
participación desde un marco de protección del bienestar 
común y la construcción de una sociedad justa. En este 
sentido, el ejercicio del derecho a la participación también 
se vinculará con el reconocimiento de la responsabilidad 
ciudadana y el respeto por los derechos y libertades de 
la comunidad en su conjunto.
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3.

IMAGEN 6. Portada de Constitución de 1828, en: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8979.html A su derecha, portada 
del borrador de Nueva Constitución 2022, en: https://twitter.com/convencioncl/status/1525909261917863937?s=20&t=mC4FiA4as3Y2
PmdDdEHppA 

La Constitución es la ley fundamental que rige a un 
Estado. Ella define y disciplina todas las normas que 
se establezcan en ese mismo Estado. Por tanto, todas 
las leyes, reglamentos o contratos que se puedan crear 
deben respetar esta ley fundamental como base.

Muchas veces las crisis políticas y/o institucionales 
tienen como consecuencia la dictación o la supresión de 
una Constitución o Carta Fundamental. Es importante 
comprender la elaboración, contenidos e implementación 
de cada constitución al alero de su respectivo 
contexto histórico. Cada constitución, sus contenidos, 
su emergencia, crisis o supresión, está influida por 
complejas variables históricas y coyunturales, como 
lo son los grupos de poder contemporáneos (tanto 
en la esfera política, como social), el contexto político-
ideológico nacional e internacional, la situación 
socioeconómica, la estructura social, entre otros factores 
(Biblioteca del Congreso Nacional, s/f).

 

¿Cuál es la importancia de una Constitución? 

La constitución al ser el eje base de las normativas 
de un Estado, afecta directamente en el carácter de 
estas, influyendo en la vida de la ciudadanía que 
se rige por aquella ley. Así, la constitución genera 
el marco mediante el cual se crean las normativas 
que las autoridades deberán cumplir. Por ejemplo, 
en el caso de la seguridad pública, las autoridades 
policiales deben seguir los caminos legales, es 
decir, las normas y protocolos que se desprendan 
de ellos. Asimismo, si la ciudadanía desea abordar 
problemáticas y se decide adoptar alguna medida 
para acoger dichas demandas, estas medidas 
deberán respetar lo ya establecido en la Constitución.

¿CÓMO SE HA EXPRESADO EL DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 
CONSTITUYENTES CHILENOS?

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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Por ello, la Constitución importa en la vida de 
las personas y la influye. Si los problemas que 
hoy más preocupan a la ciudadanía son salud, 
educación, previsión social, derechos laborales y 
medioambiente, entre otros, entonces cualquier 
medida que se adopte para abordar estos asuntos, 
deberá respetar la Constitución, tanto desde el 
punto de vista de los procedimientos como de sus 

contenidos.

A continuación, realizaremos un recorrido por los 
procesos constituyentes chilenos de los últimos años, 
poniendo especial énfasis en sus contextos de desarrollo 
y la manera en que se expresó en ellos el derecho a la 
participación. Realizaremos una lectura en dos niveles 
simultáneamente, en primer lugar, explorar cómo 
se expresó la participación en el modo en que fue 
elaborada cada una de nuestras constituciones, y, en 
segundo lugar, revisar cómo quedó, o no, consagrada la 
participación en los contenidos de cada una de nuestras 
cartas fundamentales. 

Para este ejercicio de revisión y reflexión histórica 
hemos optado por centrarnos en las constituciones 
elaboradas desde 1828. En dicho año se elaboró la 
primera constitución de Chile cómo República, y además, 
fue de las primeras en implementarse posterior al 
reemplazo de la figura de Director Supremo por la figura 
de Presidente de la República como Jefe/a de Estado y 
gobierno. 

Constitución Política de la República de 
Chile 1828

El proceso de creación de esta carta constitucional 
comenzó el año 1827 cuando el Congreso dictó una ley 
para realizar una consulta en cada una de las Provincias 
del territorio nacional, a través de sus respectivas 
asambleas, en la cual se debía discutir sobre la forma 
de gobierno bajo la cual debía constituirse la República.

Tras años de negociaciones e influenciado por la llegada 
de una parte de la elite liberal al poder, en el año 1828, 
el Pdte. Francisco Antonio Pinto mandató la creación de 
un Congreso Constituyente, el cual estuvo conformado 
por un representante, todos hombres, de cada una de 
las 8 provincias del territorio nacional, y que tenía como 
propósito:

“1° Consultar el voto de las provincias por el órgano 
de las asambleas y municipalidades, acerca 
de la forma de gobierno que les pareciera más 
conveniente adoptar; y 2° redactar un proyecto de 
constitución, sometiéndose a la base que diera por 
resultado la mayoría de los votos en la consulta” 
(Errázuriz, 1861).

Este congreso fue liderado por los diputados Diego 
Antonio de Elizondo, Francisco Ruiz Tagle, Francisco 
Ramón Vicuña, José de María Novoa, José Miguel Infante, 
Francisco Fernández y Melchor de Santiago Concha 
encargados de la redacción. No obstante, en el diseño 
de esta Carta Fundamental destacó el rol del escritor 
español José Joaquín de Mora, que revisó y reformuló el 
documento final previo a ser aprobado por el Congreso 
Constituyente, razón por la cual se le considera el 
principal autor de esta carta constitucional.

Esta Constitución no menciona expresamente el 
derecho a la participación, sin embargo, se caracterizó 
por sus avances democráticos, en relación con sus 
antecesoras.

En el ámbito de las libertades ciudadanas esta 
constitución consagró como derechos imprescindibles 
“la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de 
petición -solicitudes públicas a las autoridades-, y la 
facultad de publicar sus opiniones”, además de ser la 
primera en decretar la eliminación de la esclavitud en 
Chile (Memoria Chilena, s/f).

 

¿Sabes qué es una república democrática?

La República Democrática se caracteriza por 
poseer una forma de gobierno representativa, 
basada en valores de dignidad, igualdad y libertad 
humana, conjuntamente con el principio de la 
autodeterminación de los pueblos y respeto a los 
derechos humanos, entre otros (BCN, s/f).

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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Constitución de la República Chilena y 
Actas Constitucionales 1833

Esta Carta Constitucional se dictó en el contexto de 
triunfo de los conservadores por sobre los liberales, 
posterior a la Batalla de Lircay librada el año 1830. 
Tras la guerra civil, el Pdte. José Joaquín Prieto llamó 
a la conformación de una instancia constitucional 
deliberante, llamada Gran Convención Constituyente. 
Esta tenía como objetivo reformar la constitución de 
1828, sin embargo, terminaron por redactar desde cero 
una propuesta constitucional completamente diferente. 

Esta Convención estuvo compuesta por 16 diputados 
conservadores que fueron designados por el Congreso. 
Entre estos diputados destacaron Joaquín Tocornal, 
Ramón Rengifo, José Vicente Bustillo, entre otros. A 
estos 16 diputados se sumaron además 20 ciudadanos 
de “conocida probidad e ilustración’’, entre ellos varios 
diputados que habían quedado fuera de la elección 
congresal (Letelier, 1901, p. 5).

Su funcionamiento fue entre octubre de 1831 a abril de 
1832, siendo redactada su propuesta constitucional por 7 
integrantes, destacando la participación de los abogados 
Mariano Egaña, conservador fuertemente influido por 
las ideas del ministro Diego Portales, y, Manuel José 
Gandarillas, de tinte principalmente moderada y afín 
a la idea de reformar la constitución liberal de 1828. 
La propuesta fue finalmente aprobada por la Gran 
Convención el 15 de mayo de 1833 y promulgada bajo el 
mandato del Pdte. José Joaquín Prieto. 

Esta constitución se caracterizó por su espíritu autoritario 
y restrictivo. No existe ninguna mención en este texto 
constitucional sobre el derecho a la participación; 
además estableció requisitos adicionales para acceder 
a la ciudadanía que terminaron por excluir a una gran 
parte de la población de la toma de decisiones.

La constitución de 1833 ha sido una de las cartas con 
mayor duración de la historia de Chile, ya que, a pesar de 
ser reformada en varias oportunidades, se encontró en 
vigencia por casi noventa años, hasta el golpe de Estado 
de 1924.

Constitución Política de la República de 
Chile y Actas Constitucionales 1925

Algunos de los sucesos históricos que fueron claves para 
el proceso de elaboración de esta Carta Fundamental 
se enmarcan en el fin del período denominado 
“parlamentarismo”. Dentro de este periodo, destacan 
hechos como la intervención de las fuerzas armadas 
que terminan con el gobierno de Alessandri y el régimen 
parlamentario en 1924, y el retorno de Alessandri al 
poder en 1925. 

El predominio parlamentario de la política nacional 
duró hasta 1925 cuando, producto del obstruccionismo 
legislativo y el golpe de Estado liderado por Carlos 
Ibáñez del Campo y la oficialidad joven del ejército, se 
redactó una nueva constitución política, emanada de los 
conflictos entre el presidente Arturo Alessandri Palma y 
el Congreso.

En este contexto, la creación de la nueva Carta 
Constitucional comenzó el 7 de abril de 1925, cuando 
el recién retornado Pdte. Alessandri designó una 
“Comisión Consultiva” a cargo de la elaboración del 
texto constitucional, compuesta por 122 integrantes. 
Posterior a esto, se constituyeron dos Subcomisiones: 
La Subcomisión de Reformas Constitucionales y la 
Subcomisión de Forma. La primera estuvo encargada de 
establecer el proyecto de reforma, siendo conformada 
por 15 personas y presidida por el Pdte. Alessandri; y la 
segunda, cuya labor era organizar los mecanismos de 
aprobación del texto constitucional.

La Subcomisión de Reformas Constitucionales presentó 
un primer proyecto el 23 de junio de 1925, y un segundo 
proyecto el 13 de julio del mismo año. Estos fueron 
revisados por la Comisión Consultiva, siendo derivados 
a la Subcomisión de Reforma quienes redactaron el 
proyecto definitivo. 

Finalmente, mediante el Decreto Ley N° 462, se convocó 
a un Plebiscito para pronunciarse sobre la Constitución 
Política de Chile. Dentro de este decreto se dispuso lo 
siguiente:
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“Los sufrajios se emitirán por medio de cédulas de 
color rojo, azul o blanco. La cédula roja significa 
que el elector que la emite acepta y aprueba sin 
modificación y en todas sus partes el proyecto 
presentado por el Presidente de la República. La 
cédula azul significa que se acepta ese proyecto, 
modificado en el sentido de que se mantiene 
el régimen parlamentario, con la facultad de la 
Cámara de Diputados para censurar y derribar 
Gabinetes y de aplazar el despacho y vigencia de 
las leyes de presupuestos y recursos del Estado. La 
cédula blanca importa el rechazo absoluto de todo 
proyecto o fórmula constitucional, indicándose 
así la voluntad del sufragante en órden a recurrir 
a otros medios para restablecer la normalidad 
institucional”.

El plebiscito se realizó el día 30 de agosto de 1925 y 
contó con un padrón electoral constituido por un 7.7% 
del total de la población del país, donde la población que 
efectivamente votó representó apenas a un 3% de la 
población nacional (Senado, 2021).

Este plebiscito tuvo como resultado la aprobación de 
la nueva Constitución, con un 43,03% de la elección 
ciudadana. La nueva Constitución se promulgó el 18 de 
septiembre de 1925, haciendo efectiva su vigencia 30 
días después de su publicación en el Diario Oficial.

En esta constitución no se menciona expresamente 
el derecho a la participación y establece la condición 
de ciudadano chileno para poder ejercer el derecho de 
sufragio, estableciendo además la calidad de voto secreto 
universal para hombres. En este sentido, la Constitución 
Política de 1925 proporcionó un marco institucional de 
la ampliación de la ciudadanía y del sistema político, 
que predominó en gran parte del siglo XX (Biblioteca del 
Congreso Nacional, s/f).

Constitución Política de la República de 
Chile y Actas Constitucionales 1980

La instauración de esta Carta Constitucional se produce 
luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973, y posterior dictadura cívico-militar. A partir de los 
Decretos Leyes Nº 1, N° 128 y N° 788, la Junta Militar 
anuló la vigencia de la Constitución de 1925 y se auto-
atribuyó la potestad constituyente. La elaboración de 
esta Constitución estuvo mediada por la acción de tres 
instancias de intervención: la Comisión de Estudios de 
la Nueva Constitución Política, el Consejo de Estado 
y la Junta de Gobierno, conformada por cuatro altos 
jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de 
Carabineros.

La primera instancia de intervención, la Comisión de 
Estudios, también conocida como “Comisión Ortúzar”, 
estuvo presidida por Enrique Ortúzar e integrada en 
sus inicios por Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Diez 
Urzúa, Jorge Ovalle Quiroz, Enrique Evans de la Cuadra, 
Gustavo Lorca Rojas, Alejandro Silva Bascuñán, Alicia 
Romo Román y Rafael Eyzaguirre, último quién actuó 
como secretario. La Comisión funcionó desde 1973 
y se disolvió en 1978, llevando a cabo un total de 417 
reuniones de trabajo. Su trabajo culminó en la entrega 
de un anteproyecto constitucional que fue entregado a 
Augusto Pinochet, y que incorporó 123 disposiciones 
permanentes y 11 transitorias.

La segunda instancia de intervención estuvo constituida 
por el Consejo de Estado. Este funcionó como órgano 
consultivo de Augusto Pinochet respecto a temas como 
la gestión de gobierno o la administración civil hasta 
marzo de 1990. Estuvo integrado por ex presidentes de 
la República, como Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel 
González Videla, entre otros actores civiles y militares. 
Entre 1978 y 1980, este Consejo se reunió en un total 
de 57 sesiones, donde elaboraron un texto constitucional 
diferente al de la Comisión de Estudios, haciendo entrega 
del proyecto a la Junta de Gobierno el 8 de julio de 1980.

Por último, la Junta de Gobierno, como tercera instancia 
de intervención, definió un grupo de trabajo conformado 
por el ministro del Interior Sergio Fernández, la ministra 
de Justicia Mónica Madariaga y auditores de las Fuerzas 
Armadas. Este equipo llevó a cabo la revisión de los 
proyectos de la Comisión de Estudios y del Consejo de 
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Estado, a partir del cual redactaron una versión final y 
definitiva de la Nueva Constitución. Finalmente, el texto 
fue aprobado el 8 de agosto de 1980 por la Junta de 
Gobierno.

Posterior a estas instancias de intervención, el 12 
de agosto de 1980 se publicó el Decreto Ley N° 3465 
convocando a un plebiscito para que la ciudadanía se 
pronunciara sobre la Carta Constitucional, el cual se 
realizó el 11 de septiembre de 1980. El resultado de 
las elecciones fue el triunfo de la aprobación del texto 
con un 65,71% de los votos. Sin embargo, su ratificación 
se dió “sin que hubiese padrón electoral y bajo severas 
restricciones a la libertad de expresión, información y 
reunión” (Memoria Chilena, s/f), lo que ha puesto en duda 
su legitimidad.

Esta Carta Fundamental entró en vigencia el 11 de 
marzo de 1980, rigiendo la mayor parte de su texto hasta 
la actualidad.

En su contenido, referido a la participación, el texto 
constitucional señala: “Es deber del Estado [...] asegurar 
el derecho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional”

No obstante, las únicas dos menciones acerca de la 
participación se reducen a los consejos regionales y 
consejos de desarrollo comunal, señalando que ambos 
tienen por objetivo “hacer efectiva la participación de la 
comunidad en el progreso económico, social y cultural”. 
Sin embargo, no se establecen criterios ni garantías 
para la participación política de la comunidad en la vida 
pública nacional.

Reforma Constitucional de 2005

A partir de un acuerdo político, sin mecanismos de 
participación ciudadana, el 26 de agosto de 2005 se 
dictó la Ley N° 20.050 que permitió la incorporación 
de 58 reformas a la Constitución vigente y facultó al 
Pdte. Ricardo Lagos para fijar la nueva carta refundida 
y sistematizada. Para lograrlo, fue necesario generar un 

amplio consenso entre distintos sectores políticos, con 
el fin de modificar los llamados enclaves autoritarios de 
la Constitución de 1980, poniendo fin, entre otros, a la 
designación de senadores vitalicios o al rol de “garantes 
de la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas. 
Además, se aumentó las facultades fiscalizadoras de 
la Cámara de Diputados y se redujo la duración del 
mandato presidencial de 6 a 4 años. Finalmente, el 22 
de septiembre de 2005 se publicó el Decreto N° 100 
que concretó el establecimiento de 129 artículos y 20 
disposiciones transitorias. En este texto reformado, 
el presidente Ricardo Lagos firma el documento 
reemplazando la anterior firma del Gr. Augusto Pinochet.

Proceso Constituyente 2015-2017

Durante 2015, el gobierno de la Pdta. Michelle Bachelet 
dio inicio al camino para la confección de una nueva 
Carta Fundamental para Chile bajo un mecanismo 
participativo. Para oficializar el proceso, el gobierno 
elaboró un itinerario para la realización del proceso 
constituyente. De acuerdo a lo establecido, se esperaba 
que se desarrollara de la siguiente manera:

A partir de marzo de 2016, se realizó un proceso 
de diálogos ciudadanos iniciando en comunas y 
concluyendo con una síntesis a nivel nacional. Según 
los datos entregados por el gobierno, los encuentros y 
cabildos ciudadanos realizados entre abril y agosto del 
2016 tuvieron alrededor de 204 mil participantes en todo 
Chile, mientras que otras 17 mil personas participaron 
en la consulta indígena constituyente.

En octubre de 2016 se entregaron a la presidenta 
Bachelet los documentos de dichas bases ciudadanas. 
Se conformó un consejo ciudadano de observadores con 
“ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio”7. Esta 
base ciudadana se utilizaría en la redacción de una nueva 
Constitución, para posteriormente, a inicios del segundo 
semestre de 2017, dicho proyecto sería presentado al 
Congreso. 

 7 Michelle Bachelet (2015). Discurso de la Presidenta de la República al anunciar el proceso constituyente. En: https://www.gob.cl/
noticias/discurso-de-la-presidenta-de-la-republica-al-anunciar-el-proceso-constituyente/
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Esa iniciativa buscaba habilitar al próximo Congreso para 
definir el mecanismo de discusión del proyecto a partir 
de cuatro alternativas:• Comisión bicameral

• Convención constituyente mixta de parlamentarios y 
ciudadanos(as)

• Convocatoria a asamblea constituyente

• Un plebiscito

En cualquiera de los casos, un plebiscito vinculante 
ratificaría o rechazaría el proyecto definitivo. 

Respecto de derechos sociales, este proyecto 
constitucional establecía los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, el derecho a la información, al trabajo, o a 
la gratuidad en la educación. Del mismo modo, buscaba 
ampliar el derecho al debido proceso, el derecho a 
huelga, el derecho a la libertad individual, el derecho a 
la protección de datos privados y la calidad en la salud 
pública. Por otro lado, buscaba perfeccionar algunos 
derechos civiles y sociales, como la inviolabilidad 
del hogar y toda forma de comunicación privada, y el 
derecho a la educación, a la protección de la salud y a la 
seguridad social.

En cuanto a pueblos originarios, la nueva Carta Magna 
garantizaría el reconocimiento constitucional de estos, 
así como también sus derechos, identidad, cultura y su 
legítima aspiración de tener una representación en el 
Congreso Nacional.

El 6 de marzo del 2018, y a pocos días de finalizar su 
gobierno, Bachelet firmó el Proyecto de Ley por una 
Nueva Constitución, el cual no tuvo continuidad en el 
gobierno siguiente (Soto, 2019, p. 3).

 

Convención Constitucional 2021-2022

En el contexto de movilizaciones sociales iniciadas el 18 
de octubre del 2019, distintos partidos políticos llevaron 
a cabo el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. 
Este acuerdo se materializó en la publicación de la Ley N° 
21.200, publicada el 24 de diciembre del mismo año. En 
esta ley se fijaron las bases para permitir la creación de 
una nueva Carta Constitucional, estableciendo primero la 
realización de un Plebiscito Nacional en que se consultó 
a la ciudadanía si “Aprueba” o “Rechaza” elaborar una 

nueva Constitución. Sumado a esto, la consulta también 
contempló la elección del tipo de órgano que redactaría 
esta nueva Constitución, estableciendo como opciones 
una “Convención Mixta Constitucional”, conformada 
por parlamentarios(as) y otras personas elegidas por 
votación popular, o una “Convención Constitucional”, 
integrada exclusivamente por personas escogidas 
mediante sufragio.

El Plebiscito Nacional se realizó el 25 de octubre de 
2020, ganando la opción “Apruebo” con un 78,27% de 
respaldo de la ciudadanía. Así también, se eligió la 
opción “Convención Constitucional” como tipo de órgano 
encargado de elaborar el nuevo texto constitucional con 
un 78,99% de los votos.

A partir de la publicación del Decreto N° 1.886, el 28 
de noviembre de 2020 comienza la convocatoria a 
elección de integrantes para conformar la Convención 
Constitucional. En este proceso, han destacado algunos 
hitos relevantes como la conformación de listas de 
candidatos independientes y la paridad de género en la 
Convención, señaladas en la Ley N° 21.216; o la reserva 
de escaños a representantes de pueblos originarios 
y cuotas para personas en situación de discapacidad, 
consignados en la Ley N° 21.298. Debido al contexto 
de pandemia por COVID-19, la fecha de elecciones de 
convencionales fue modificada, finalmente realizándose 
los días sábado 15 y domingo 16 de mayo del 2021.

El proceso fijó inicialmente como plazo 9 meses, el 
cual podía ser prorrogado por 3 meses más, teniendo 
finalmente una extensión de 1 año para la elaboración 
de la nueva Constitución. Una vez finalizado, el proyecto 
deberá ser enviado al presidente de la República, quien 
convocará a un Plebiscito Nacional Constitucional para 
que la ciudadanía vote si aprueba o rechaza el texto 
constitucional.

La Convención Constitucional se conformó mediante 
un principio de paridad (78 hombres y 77 mujeres), 
considerando dentro de los 155 convencionales escaños 
reservados para pueblos originarios (SERVEL, 2020). 
Estos correspondieron a 7 integrantes del pueblo 
mapuche, 2 del pueblo Aymara y 1 para los pueblos: 
Rapa Nui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla, Chango, 
Kawésqar y Yagán, respectivamente. 
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Su labor comenzó el 4 de julio de 2021 con la elección 
de una directiva encabezada por Elisa Loncón como 
Presidenta de la Mesa de la Convención, e implementando 
diversos mecanismos de participación ciudadana que 
se desarrollaron entre noviembre del 2021 y mayo del 
2022. Estos mecanismos serán revisados en detalle en el 
próximo capítulo “Participación en el Chile actual”.

Respecto del abordaje del derecho a la participación en 
el borrador de la propuesta constitucional, una de las 
diferencias más profundas con la Constitución vigente y 
sus predecesoras es el establecimiento de mecanismos 
de democracia directa y la participación popular en 
la toma de decisiones. El borrador constitucional 
establece una democracia inclusiva y paritaria en donde 
la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera 
incidente o vinculante —según corresponda— en los 
asuntos de interés público y en la toma de decisiones 
que le afecten. Asimismo, incorpora la Iniciativa popular 
de ley, mecanismo a través del cual la ciudadanía podrá 
organizarse para proponer al Congreso nuevas leyes, 
siempre y cuando estas no tengan relación con tributos, 
presupuesto del Estado, ni sean contrarias a los derechos 
fundamentales.

La propuesta de nueva Constitución incluye principios 
como la transparencia, la igualdad, libertad de 
pensamiento y de expresión; el respeto a las diversidades, 
los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho 
al voto libre, igualitario, secreto, universal e informado 
(Convención Constitucional, 2022).

Asimismo, establece el deber de los gobiernos regionales, 
las municipalidades y autonomías territoriales 
indígenas de garantizar que sus habitantes, individual 
o colectivamente, puedan participar de las decisiones 
públicas (Convención Constitucional, 2022).

 

Recursos:

Documento: “La participación ciudadana en 
procesos constituyentes: experiencia 
comparada y la Convención Constitucional de 
Chile”, Biblioteca del Congreso Nacional, 13 de 
diciembre de 2021. Recuperado de: https://
obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repos
itorio/10221/32780/1/N_09_21_Participacion_
c iudadana_y_proceso_const i tuyente ._
Experiencias_comparadas.pdf

Noticia sobre Acuerdo de Paz de noviembre de 
2019. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=t6-89QlIPuM 

Reportaje sobre Convención Constitucional de 
medio Deutsche Welle: “Chile inicia el camino 
hacia una nueva Constitución”, 4 de julio de 
2021. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=YKwvYQydDKs

Documento: Ahora Nos Toca Participar (2020). 
Cuadernillo para la comprensión y valoración 
de la participación ciudadana en el proceso 
constituyente 2020.  Recuperado de: https://oei.
int/oficinas/chile/noticias/cuadernillo-para-la-
comprension-y-valoracion-de-la-participacion-
ciudadana-en-el-proceso-constituyente-2020
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Año Contexto
Tiempo de 
elaboración

Órgano  
redactor

Mecanismos de 
participación de 
la ciudadanía

Mecanismo de 
Aprobación del 
texto constitu-
cional

¿El texto constitu-
cional menciona 
el derecho a la 
participación?

1828 

Consulta 
nacional sobre 
la forma de 
gobierno de la 
República.

8 meses 
aprox.

Congreso 
Constituyente 
compuesto 
por 8 repre-
sentantes 
provinciales.

Asambleas 
Provinciales

Aprobación 
final a cargo 
del órgano 
redactor.

No, pero se 
caracterizó por 
sus avances 
democráticos, en 
relación con sus 
antecesoras.

1833

Guerra civil entre 
conservadores y 
liberales. 
Instalación 
de gobiernos 
conservadores 
1831-1861, e 
ideas políticas 
del ministro 
Diego Portales.

1 año y 
7 meses 
aprox.

Gran Conven-
ción, com-
puesta por 36 
personas, en 
su mayoría 
parlamenta-
rios conserva-
dores

No. 
Convencionales 
son electos por 
la Cámara de 
Diputados.

Aprobación 
final a cargo del 
órgano redactor 
y del presidente 
José Joaquín 
Prieto y sus 
ministros.

No, se caracterizó 
por su espíritu 
autoritario y 
restrictivo.

1925

Obstruccionismo 
legislativo y 
golpe de estado. 
Renuncia y 
retorno al 
gobierno 
de Arturo 
Alessandri.

5 meses 
aprox.

Comisión 
Consultiva 
compuesta 
por 122 per-
sonas desig-
nadas por el 
Presidente.

No. Plebiscito 
ciudadano 
(30 de agosto 
1925), con baja 
participación 
y una tasa de 
electores que 
representaban 
el 3% de la 
población 
nacional.

No, pero 
proporcionó un 
marco institucional 
de la ampliación de 
la ciudadanía y del 
sistema político

1980

Posterior 
al golpe de 
Estado del 11 
de septiembre 
de 1973, e 
instauración de 
dictadura cívico-
militar

7 años 
aprox.

Comisión Or-
túzar, Consejo 
de Estado y 
Junta Militar 
de Gobierno.

No. Plebiscito 
ciudadano (11 
de septiembre 
de 1980), 
con ausencia 
de registros 
electorales 
y restricción 
de libertades 
de expresión, 
información y 
reunión.

Sí, lo menciona 
en términos 
generales, sin 
embargo, no 
se establecen 
garantías ni 
mecanismos para 
la participación 
política.

PROCESOS CONSTITUYENTES Y PARTICIPACIÓN EN CHILE

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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Año Contexto
Tiempo de 
elaboración

Órgano  
redactor

Mecanismos de 
participación de 
la ciudadanía

Mecanismo de 
Aprobación del 
texto constitu-
cional

¿El texto constitu-
cional menciona 
el derecho a la 
participación?

2005

Transición a la 
democracia, 
reformas de 
gobiernos de 
concertación.

5 años 
aprox.

Senado. No. Acuerdo 
político entre 
coaliciones de 
centroizquierda 
y centroderecha.

Aprobado por el 
Presidente  
Ricardo Lagos.

No.

2015

Ejecución de 
propuesta 
programática 
de redacción de 
Nueva Constitu-
ción, 2° gobierno 
de la Pdta. Mi-
chelle Bachelet.

3 años 
aprox.

No aplica, 
puesto que 
esta propues-
ta no alcanzó 
a ser redac-
tada.

Educación 
Cívica; Diálogos 
ciudadanos; 
Consejo ciuda-
dano de obser-
vadores; Plebis-
cito vinculante.

No aplica, 
puesto que esta 
propuesta no 
alcanzó a ser 
redactada.

Si bien no existió 
una propuesta final 
del texto, se bus-
caba perfeccionar 
derechos civiles y 
sociales.

2019

Estallido social 
y movilizacio-
nes sociales de 
octubre 2019. 
Alianza entre 
partidos políticos 
“Acuerdo por la 
Paz y la Nueva 
Constitución” 
para una salida 
institucional al 
conflicto.

1 año aprox. Convención 
Constitucional, 
compues-
ta por 155 
integrantes 
electos(as) por 
la ciudadanía 
mediante 
sufragio.

Cabildos; Iniciati-
vas
Populares de 
Norma; Jorna-
das Nacionales; 
Audiencias 
Públicas; Cuen-
tas Populares 
Constituyentes; 
Plataforma Digi-
tal; Plebiscito de 
salida

Plebiscito de 
salida para 
aprobar o re-
chazar la nueva 
Constitución.

Sí, establece 
mecanismos de 
democracia directa, 
inclusiva y parita-
ria, y participación 
popular en la toma 
de decisiones. Con-
sagra el derecho 
a participar de 
manera incidente o 
vinculante —según 
corresponda—.

http://www.escuelaparalaparticipacion.cl
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4. PARTICIPACIÓN EN EL CHILE ACTUAL

Actualmente, Chile cuenta con una normativa y legislación 
sobre participación ciudadana donde destacan dos vías 
principales de participación institucionalizada: la ley 
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana, y, 
el Proceso Constituyente 2019-2022. Este último se ha 
caracterizado por innovar y diversificar los mecanismos 
de participación en nuestro país, por lo que a continuación 
realizaremos un breve repaso y caracterización de 
ambas vías, con el propósito de entregar una perspectiva 
global y promover la reflexión en torno a la situación 
actual de nuestro país en relación con el resguardo de 
nuestro derecho a la participación.

La Ley 20.500 de Participación 
Ciudadana

Pese a que la democracia fue recuperada en Chile hace 
casi 30 años, no es hasta el año 2000 que se establece 
una primera normativa institucional sobre participación 
ciudadana en la gestión pública. A través del Instructivo 
Presidencial Nº 030 se reconoce la participación 
ciudadana como “una dimensión fundamental de todo 
sistema democrático […] y tiene la virtud de contribuir 
a generar una relación de colaboración y respeto mutuo 
entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el 
fortalecimiento de la sociedad civil y permite una mayor 
legitimidad de las políticas públicas” (Gobierno de Chile, 
2000, p. 1). Posteriormente, en 2004, se envía a trámite 
parlamentario el proyecto de ley sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 
que finalmente se convierte en la actual Ley 20.500, 
promulgada en 2011.

La Ley 20.500 reconoce el derecho de las personas 
de participar en las políticas, planes, programas y 
acciones del Estado, estableciendo cuatro mecanismos 
obligatorios de participación ciudadana en órganos de 
administración estatal.

Instrumentos de Participación Ciudadana 
en la normativa nacional

Para favorecer la puesta en marcha de la ley 20.500, 
el año 2014 se emitió el documento Criterios y 
Orientaciones para la Implementación de Mecanismos 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y el 
Instructivo Presidencial Nº 007 para la Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública. En este instructivo se 
estableció un plazo de 6 meses para implementar los 
mecanismos obligatorios que aún no se habían aplicado 
en su totalidad y se incorpora la posibilidad de integrar 
nuevas medidas, como son las audiencias públicas, 
presupuestos participativos, cabildos ciudadanos 

Fuente: Soledad Morales, “Instrumentos de participación en Chile, 
Ley 20.500”. Recuperado en: http://magistercienciassociales.
ufro.cl/wp-content/uploads/2016/09/MORALES-Soledad-.pdf 

EJES CENTRALES DE LA POLÍTICA

CO
R

R
ES

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

Información y 
Consulta a la 
Ciudadanía

Control  
Ciudadano

Fortaleci-
miento de la 
Sociedad Civil

Cabildos 
 Ciudadanos

Cuentas  
Públicas  
Participativas

Escuela 
de Gestión 
Pública para 
Dirigentes 
Sociales

Sistema Integrado 
de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC)

Ley N°20.285 
sobre Trans-
parencia y 
Acceso a la In-
formación de la 
Administración 
del Estado

Fondo de 
Fortaleci-
miento de las 
Organizacio-
nes de Interés 
Público

Diálogos  
Participativos

Ventanillas Virtua-
les de Opinión

Consejo de la 
Sociedad Civil

Consulta  
Ciudadana

Apertura de Datos 
de Gobierno
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Proceso Constituyente y Convención 
Constitucional 2019-2022

La Convención Constitucional es el órgano encargado de 
la redacción de la nueva Constitución a partir de la crisis 
política de octubre de 2019 y el acuerdo social al que 
se llegó en noviembre del mismo año, como una salida 
institucional ante la crisis política y social.

El reglamento de la Convención Constitucional incluye 
diversas indicaciones para promover y asegurar la 
participación popular en el proceso constituyente, 
en conjunto con la sociedad civil e instituciones del 
Estado. De manera transversal, el reglamento destaca 
la importancia de la participación efectiva de toda la 
ciudadanía, poniendo especial énfasis en la inclusión de 
grupos históricamente excluidos, definiendo quiénes son 
y entregando medidas para garantizar la participación 
de cada uno de ellos. 

Por otra parte, el reglamento indica la ejecución 
de diversos mecanismos de participación, tanto 
convocados por la Convención Constitucional, es decir, 
que la Convención diseña e implementa; como también 
autoconvocados, es decir, levantados por personas 
naturales y que la Convención recepciona y sistematiza. 
Además de los Plebiscitos Nacionales considerados en 
el proceso constituyente, la Convención Constitucional 
apuesta por mecanismos de participación que van más 
allá del sufragio, como por ejemplo, Cabildos, Jornadas 
Nacionales, Audiencias Públicas, Cuentas Populares 
Constituyentes, entre otros.

Considerando tanto las indicaciones de la Ley 20.500 
como las de la Convención Constitucional, podemos 
decir que existe una diversificación de los mecanismos 
de participación. Frente a esto, resulta importante poder 
conocer estos mecanismos en mayor profundidad y 
compararlos para poder problematizar los desafíos y 
proyecciones de la participación en el contexto actual.

 

¿Conoces las otras reformas legales que 

fortalecen la participación?

Además de la Ley 20.500 existen una serie de 

reformas legales que han fortalecido la participación, 

las atribuciones y el control social por parte de la 

ciudadanía.

Algunas de estas leyes son:

• Año 2003: Ley 19.880 que establece las Bases de 

los Procedimientos Administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la administración del Estado.

• Año 2008: Ley 20.285 sobre Acceso a la Información 

Pública que promueve la transparencia en todos los 

procedimientos y decisiones de las instituciones 

públicas.

• Año 2014: Ley 20.730 que regula el lobby.

• Año 2016: Ley 20.900 para el Fortalecimiento y 

Transparencia de la Democracia.

territoriales y sectoriales, encuentros de diálogos 
participativos y plataformas digitales participativas, 
además de crear la Unidad de Participación Ciudadana 
en cada órgano del Estado.
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COMPARACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Tabla elaboración propia

ÁMBITO 1: Acceso a la Información

LEY 20.500 

• Acceso a la información relevante: consiste en poner 
en conocimiento público, a través de medios electrónicos 
u otros, información relevante acerca de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos, asegurando que 
esta sea oportuna, completa y accesible (Artículo 71 de 
la Ley N° 1/19.563).

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• Plataforma Digital: son vías mediante las cuales 
se podrá hacer llegar a la convención sugerencias, 
propuestas y actas de discusiones desarrolladas en 
cabildos autoconvocados por el pueblo.

• Jornadas Nacionales: son jornadas simultáneas que 
se realizaron en todo el país bajo el eslogan “Hablemos 
de un Chile justo”, que tuvieron como objetivo debatir y 
reflexionar en torno al proceso constituyente, logrando 
la apropiación ciudadana del proceso por medio de la 
difusión de sus resultados vinculados con las demandas 
y mecanismos de participación popular. Estas jornadas 
se llevaron a cabo entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

ÁMBITO 2: Rendición de Cuentas

LEY 20.500

• Cuentas públicas participativas: consiste en dar 
cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión 
de sus políticas, planes, programas, acciones y ejecución 
presupuestaria de forma anual (Artículo 72 de la Ley N° 
1/19.563).

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• Cuenta Popular Constituyente: es una instancia donde 
las y los convencionales informarán sobre su trabajo en 
la convención a sus respectivos distritos y territorios, al 
mismo tiempo que darán espacio a la ciudadanía para 
comunicar sus necesidades y aportes.

ÁMBITO 3: Opinión de la Ciudadanía

LEY 20.500

• Consultas ciudadanas: consiste en conocer la opinión 
de las personas en materias de interés ciudadano, 
a través de consultas que se realizan de manera 
informada, pluralista y representativa (Artículo 73 de la 
Ley N° 1/19.563).

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

ÁMBITO LEY20.500 DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACÓN POPULAR 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN
• Acceso a la información 

relevante
• Plataforma Digital
• Jornadas Nacionales

RENDICIÓN DE CUENTAS • Cuentas Públicas Participativas • Cuenta Popular Constituyente

OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA
• Consultas Ciudadanas 

Consejos de la Sociedad Civil
• Audiencias Públicas 
• Cabildos comunales y 

autoconvocados

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS • Iniciativas Populares de Norma
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ÁMBITO 4: Presentación de Proyectos

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• Iniciativas Populares de Norma: son propuestas 
de norma realizadas por personas o grupos para ser 
discutidas y votadas en las mismas condiciones que 
las iniciativas presentadas por los convencionales 
en la Convención Constitucional. Estas deben ser 
ingresadas en el Registro Público de Participación, 
para posteriormente ser publicadas en la plataforma 
digital de la Convención Constitucional y obtener apoyo 
de la ciudadanía. Las Iniciativas Populares de Norma 
admitidas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
debe ser firmada por 15.000 personas mayores de 16 
años, que pertenezcan a, al menos, 4 regiones distintas. 
Estas personas pueden ser chilenas, sea que vivan 
dentro o fuera del país; o extranjeras con residencia en 

 

Recursos:

Documento: Marisol Peña, “Mecanismo de 
participación ciudadana en la Convención 
Constitucional”, Facultad de Derecho de 
Universidad Católica, Santiago, junio de 2021. 
Recuperado de: https://politicaspublicas.
u c . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 6 /
Art i%CC%81culo-141_Mecanismos-de-
participacio%CC%81n-ciudadana_VF.pdf

Video: “Iniciativas populares de norma: 
participación ciudadana marca hito en la 
convención”, 24 horas, TVN, 1 de enero de 
2022. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=n7u2ZaxAH0g 

Documento: Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Consideraciones para el 
Reglamento de la Convención Constitucional: 
Aprendizajes de la experiencia internacional, 
Santiago, PNUD, 2021. Recuperado de: https://
www.estudiospnud.cl/informes-desarrollo/
consideraciones-para-el-reglamento-de-la-
convencion-constitucional-aprendizajes-de-la-
experiencia-internacional/ 

Video: “Investigador explica funcionamiento de 
la convención Constituyente”, 24 Horas, 
Televisión Nacional de Chile. 23 de junio de 
2021. Recuperado de: https://www.youtube.
com/watch?v=1rE2v-RYBUU 

Video: “Proceso Constituyente”, Defensoría 
de la niñez, 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=2txuHzDuq-k

• Consejos de la sociedad civil: corresponden a 
consejos de carácter consultivo, conformados de manera 
diversa, representativa y pluralista por integrantes de 
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la 
competencia del órgano de Administración del Estado en 
el cual se establezcan (Artículo 74 de la Ley N° 1/19.563).

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• Audiencias Públicas: son instancias en donde 
se presentaron propuestas o testimonios frente a 
la Convención Constitucional para informar sobre 
determinados temas. Estas funcionaron durante 
todo el proceso de la Convención. Al quinto mes de 
funcionamiento, la Convención tenía más de 144 
audiencias con personas naturales u organizaciones.

• Cabildos Comunales o Autoconvocados: son 
instancias de diálogo deliberativo organizadas por 
personas naturales, municipios, gobiernos regionales, 
universidades estatales, entidades públicas y sociedad 
civil, para que la ciudadanía pueda discutir sus propuestas 
y hacerlas llegar a la convención. Los cabildos pueden 
ser abiertos, autoconvocados o de grupos específicos 
(para grupos históricamente excluidos). Según el sitio 
de Convención Constitucional hasta mayo del 2022 
se habrían realizado 325 cabildos, ya sea en formato 
presencial como virtual.

Chile. Posteriormente a ello, la comisión de Participación 
Popular determinará si la Iniciativa corresponde a las 
funciones de la Convención y, si es considerada admisible, 
será discutida y votada por los convencionales. Hasta 
mayo del 2022 fueron inscritas 2.496 iniciativas con 
980.332 participantes. De estas 77 han sido aprobadas 
por el pleno de los y las convencionales (Plataforma 
Chile Convención, 2022).
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