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Introducción1
Ahora Nos Toca Participar (ANTP) es un proyecto que tiene como objetivo contribuir al
fortalecimiento de la democracia y de la cohesión social en Chile. Generamos y
compartimos contenidos y materiales de formación ciudadana, y articulamos
encuentros de participación tanto para fortalecer el protagonismo de las ciudadanías
en los procesos eleccionarios, como para desarrollar incidencia política en los asuntos
que involucran a las ciudadanías.
La Red para la Participación (RPP) es una iniciativa conformada por 33 organizaciones
de la sociedad civil y personas que buscan articular sus esfuerzos para potenciarse
mutuamente en el aprendizaje ciudadano de cara al proceso constituyente. Su objetivo
principal busca promover la incorporación de un sistema de participación ciudadana y
transparencia en el reglamento de la Convención Constitucional y en el texto de la futura
Constitución.
Durante los meses de junio y julio de 2021 ambas iniciativas llevaron a cabo los Diálogos
Constituyentes a lo largo de todo el territorio nacional. Con el objetivo de relevar la voz
de los grupos que han sido históricamente vulnerados y excluidos se desarrollaron
también Diálogos con foco en los GEP2 (diversidades sexuales y de género, mujeres,
niñas niños y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas
migrantes y refugiadas, personas privadas de libertad, pueblos originarios,
comunidades rurales).
La forma en que se hará efectiva la participación ciudadana y la transparencia en esta
etapa del proceso constituyente se definirá en el reglamento de la Convención. Se trata
de un asunto clave a resolver: aumentar la legitimidad social al proceso constituyente,
reduciendo la distancia entre las ciudadanías y la institucionalidad política. La
Convención debe reglamentar su funcionamiento y ello abre una oportunidad de
elaborar una Constitución dotada de mayor adhesión, esto solo será posible a través de
una Convención Constitucional que sea abierta, transparente, participativa y
deliberativa.
En este contexto, los mecanismos de participación inclusiva deben quedar consagrados
en el reglamento de la convención para habilitar canales que permitan a los territorios
incidir en la redacción de la Constitución. Incorporar la participación ciudadana directa
e incidente en el reglamento de funcionamiento de la Convención significa que los
aportes de las ciudadanías influyan en la discusión constitucional, recogiendo los
esfuerzos existentes de participación ciudadana y asegurando horizontalidad entre los
1 1

Ahora Nos Toca Participar y la Red para la Participación priorizan la perspectiva de género,
sin embargo, solo para facilitar la lectura de este docuemento se utilizó un lenguaje neutro
(masculino universal), lo que no supone ningún sesgo de género al respecto.
Los grupos de especial protección (GEP) son todos aquellos grupos de personas que, por motivos
culturales, históricos, geográficos, étnicos o de otra índole, requieren que el Estado les brinde
medidas especiales para su inclusión y desarrollo en una sociedad determinada (Consejo
Europeo, 2015).
2
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convencionales, los territorios y los grupos históricamente vulnerados y excluidos,
asegurando a su vez la trazabilidad de los aportes entregados por las ciudadanías.
Los Diálogos Constituyentes, impulsados por ANTP y la RPP, son instancias de
conversación en base a preguntas orientadoras que nos permiten levantar propuestas
sobre los mecanismos de participación ciudadana y sus atributos o características, que
a juicio de las ciudadanías debiesen ser incorporados y resguardados en el reglamento
de la Convención Constitucional.
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Metodología participativa
El desarrollo de los Diálogos Constituyentes se estructuró en tres momentos:
i)
Bienvenida: presentación de facilitadores y participantes
ii)
Deliberación: diálogo sobre participación ciudadana en el proceso
constituyente
iii)
Cierre: evaluación y despedida de la actividad
En cada momento, a su vez, se debió realizar una secuencia de acciones con el propósito
de guiar a los facilitadores en su adecuada implementación:
Primer momento: Bienvenida (15 minutos)
1. Se solictó a quien llevó el registro de la actividad que apuntara los antecedentes
generales del diálogo (fecha, región, comuna) y de sí mismo (nombre y correo
electrónico).
2. Se realizó una breve ronda de presentación de facilitadores y participantes, para
que quedara registro de los antecedentes de caracterización de los participantes:
nombre completo, edad, género, pueblo originario (si aplica), región.
Segundo momento: Deliberación (60 minutos)
1. Se preguntó a los participantes si revisaron el material formativo que se les envió
previamente: “Minuta de Contenidos: Participación Ciudadana en la Convención
Constitucional”, acerca de cómo garantizar la participación ciudadana durante
la elaboración de la nueva Constitución en la Convención Constitucional. La
relevancia de la lectura previa de este material radicaba en un intento por igualar
el acceso a la información antes de comenzar con el diálogo y deliberación.
2. Se explicó a los participantes que se conversaría en torno a tres preguntas
estimuladoras del diálogo:
¿Qué mecanismos participativos debería incorporar la Convención
Constitucional para asegurar la participación ciudadana en la
redacción de la nueva Constitución?
¿Qué atributos debiesen cumplir los mecanismos de participación
ciudadana que sean incorporados a la Convención Constitucional?
¿Qué acciones concretas podríamos llevar a cabo desde las
ciudadanías y/o las organizaciones de la sociedad civil para que estos
mecanismos participativos se incorporen en la Convención
Constitucional?
3. Respecto de cada pregunta, se invitó a todos los participantes a plantear sus
opiniones, ideas y propuestas, y someterlas respetuosamente a deliberación con
los demás participantes. Para ello, se respetó un orden “trenzado” para el uso de
la palabra, vale decir, alternar entre mujer y hombre y así sucesivamente.
4. Todas las ideas, opiniones y propuestas de los participantes quedaron registradas
en los recuadros respectivos, identificando claramente la temática abordada y los
acuerdos y desacuerdos.
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5. Antes de comenzar con el cierre, se solicitó a quien realizó el registro que leyera
en voz alta las respuestas que quedaron registradas para cada una de las tres
preguntas, esto con el objetivo de validar el registro.
Tercer momento: Cierre (15 minutos)
1. Para finalizar, se le otorgó la palabra a los participantes para comentar
libremente qué les había parecido la experiencia de participar del Diálogo
Constituyente.
2. Se despidió el diálogo agradeciendo la participación de todos y contando
brevemente sobre los próximos pasos: sistematización de información,
devolución ciudadana e incidencia política.
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Método de análisis
La sistematización de los Diálogos Constituyentes se ha hecho a partir de los 66
cuadernillos de registro recopilados y consolidados durante el proceso participativo. Se
ha realizado un análisis cualitativo del registro de opiniones utilizando el software
Atlas.ti, con un enfoque descriptivo, orientado a construir códigos a partir de las
opiniones clasificadas en las tres categorías definidas a priori: mecanismos
participativos, atributos de los mecanismos, y acciones de la sociedad civil. A su vez, se
ha hecho la distinción en el análisis por tipo de diálogo, entre diálogos abiertos
(regionales y nacionales) y diálogos focalizados (con grupos de especial protección, GEP).
En el caso de los diálogos abiertos, se ha realizado un análisis agregado de todos los
diálogos (regionales y nacionales); mientras que, en los diálogos focalizados, se ha hecho
un análisis diferenciado por grupo de especial protección (9 grupos en total). Además,
se ha elaborado una categoría emergente denominada “condiciones transversales”, la
cual incluye ambas modalidades de diálogo (abierto y focalizado) y alude a elementos
que posibilitan el adecuado desarrollo de mecanismos participativos en el proceso
constituyente. El análisis se ha basado en la totalidad de cuadernillos recopilados y se
ha enfocado en el registro completo de opiniones, identificando las ideas con mayor
frecuencia de mención, aunque también relevando aquellas propuestas únicas e
iluminadoras.
Junto con lo anterior, se ha hecho un análisis cuantitativo de carácter descriptivo del
nivel de participación alcanzado en el proceso participativo. Para ello, se ha
contabilizado el número de diálogos realizados según la modalidad (abiertos o
focalizados), así como el número de grupos conformados en cada diálogo. Además, se
ha contabilizado el número de participantes, en total y por tipo de diálogo, y el promedio
de integrantes por grupo.
Por último, se ha realizado una caracterización general de participantes por variables
demográficas (género, edad, nacionalidad, entre otras) y participación en organizaciones
de la sociedad civil, esta última caraterización se ha realizado solo a partir de una
muestra conformada por quienes contestaron el formulario de inscripción o ficha de
caracterización (45% del universo de participantes).
El análisis de ambos componentes se ha realizado con apoyo del software Excel.
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Análisis descriptivo
A continuación, se expondrá el análisis de los Diálogos Constituyentes, comenzando por
una breve caracterización del nivel de participación alcanzado:
- En número de diálogos implementados y grupos conformados
- Por tipo de diálogo (abierto o focalizado)
- En número de participantes, en total y por tipo de diálogo, y el promedio de
integrantes por grupo.
Luego, se realizará una caracterización general de participantes por variables
demográficas (género, edad, nacionalidad, entre otras) y participación en organizaciones
de la sociedad civil, a partir de una muestra conformada por quienes contestaron el
formulario de inscripción o ficha de caracterización (45% del universo de participantes).
Posteriormente, se expondrá el análisis cualitativo de los cuadernillos de registro de la
totalidad de grupos conformados, separado por diálogos abiertos – regionales y
nacionales – y diálogos focalizados – grupos de especial protección. En ambas
modalidades, se dará respuesta a las tres preguntas centrales definidas en la
metodología:
1. ¿Qué mecanismos participativos debería incorporar la Convención
Constitucional para asegurar la participación ciudadana en la redacción de
la nueva Constitución?
2. ¿Qué atributos debiesen cumplir los mecanismos de participación
ciudadana que sean incorporados a la Convención Constitucional?
3. ¿Qué acciones concretas podríamos llevar a cabo desde las ciudadanías y/o
las organizaciones de la sociedad civil para que estos mecanismos
participativos se incorporen en la Convención Constitucional?
Finalmente, se expondrán algunas condiciones emergentes que posibilitan la adecuada
implementación de los mecanismos participativos, las cuales son transversales a ambos
tipos de diálogos (abiertos y focalizados).

Nivel de participación
Los Diálogos Constituyentes se implementaron entre el 15 de junio y el 22 de julio de
2021. En total, se realizaron 51 diálogos en los cuales participaron 659 personas de
todo el país. Del total de diálogos realizados, 35 fueron abiertos a la comunidad, en
todas las regiones del país, y 16 se focalizaron en grupos de especial protección (GEP),
a nivel nacional. En cada diálogo se realizaron uno o más grupos de conversación,
totalizando 66 grupos a nivel nacional (46 en diálogos abiertos y 20 en diálogos
focalizados), con un promedio de 9 integrantes por grupo (mínimo 3 y máximo 23).
Se realizó al menos un diálogo abierto en cada una de las 16 regiones del país, además
de 2 diálogos de alcance nacional, y a lo menos un diálogo focalizado con cada uno de
los 9 grupos de especial protección: personas privadas de libertad (PPL), comunidades
rurales, personas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con
discapacidad, mujeres, pueblos originarios (PPOO), niños, niñas y adolescentes (NNA),
diversidades sexuales y de género (LGBTIQ+).
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Todos los diálogos participativos se realizaron en modalidad virtual a través de
plataformas de videollamada, dado el contexto de pandemia actual.
Tabla 1: Número de diálogos, grupos y participantes por tipo de diálogo (abierto y
focalizado)
Tipo de diálogo

Diálogos

Grupos

Participantes

Regional

33

42

430

Nacional

2

4

43

Focalizado (GEP)

16

20

186

Total

51

66

659

Abierto

Caracterización de participantes
A todas las personas que participaron de los diálogos se les solicitó responder un
formulario de caracterización para inscribirse en los Diálogos Constituyentes, o bien
responderlo una vez finalizada su participación. Del total de participantes (659), solo
295 respondieron el formulario, correspondiente a un 45%.
El formulario consistía en once preguntas, las primeras dos tenían como objetivo
identificar al participante y obtener los datos de contacto necesarios para su efectiva
participación en el diálogo. Las siguientes preguntas buscaron identificar el género, el
cual tuvo como alternativas los géneros femenino, masculino, no binario, otro y prefiero
no decirlo. Identificar los tramos de edad, la nacionalidad y la pertenencia a pueblos
originarios. Por otro lado, con el fin de situar geográficamente a los participantes, se les
preguntó la región y comuna de residencia. Finalmente, se preguntó por la participación
en organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el grupo de especial protección -en caso
de haberlo- vinculado al trabajo de sus organizaciones.

Género
Del total de participantes que respondieron el formulario, en su gran mayoría se
identificaron con el género femenino, siendo un 60.3% del total, mientras que la
identificación con el género masculino llegó a un 36%. Por otro lado, un 1.7% prefirió
omitir su identificación de género, mientras que un 1% se identificó como persona no
binaria y un 0.7% señaló identificarse como otro género.
Tabla 2: Distribución por género de participantes
Género
Femenino
Masculino
No binario

Frecuencia
178
107
3

Porcentaje
60,3%
36,3%
1%
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Otro
Prefiero no decirlo
Total

2
5
295

0.7%
1.7%
100%

Grupo de edad
Respecto al perfil etario de las personas que respondieron el formulario, más del 50%
se concentra entre los 26 y 45 años de edad, y los siguientes segmentos con mayor
presencia fueron personas con más de 56 años de edad, llegando al 24% de participación
en conjunto. Además, gracias a los diálogos focalizados en jóvenes, se logró un 4,4% de
participación de personas entre 14 y 17 años de edad. Cabe señalar que hubo 12 niñas
y niños entre 8 y 13 años que participaron de un diálogo focalizado, a quienes no se les
aplicó el formulario de caracterización.
Tabla 3: Distribución de participantes por grupo de edad.
Grupo etario

Frecuencia

Porcentaje

Entre 14 y 17 años

13

4,41 %

Entre 18 y 25 años

23

7,80 %

Entre 26 y 35 años

82

27,80 %

Entre 36 y 45 años

84

28,47 %

Entre 46 y 55 años

22

7,46 %

Entre 56 y 65 años

42

14,24 %

Entre 66 años y más

29

9,83 %

295

100 %

Total

Gráfico 1: Distribución de participantes por grupo de edad
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Nacionalidad
Respecto a los países de origen de las personas que respondieron el formulario, la gran
mayoría (97,3%) fueron personas de Chile. Sin embargo, se registraron siete
nacionalidades además de la chilena, correspondientes a personas de Venezuela,
República Dominicana, Colombia, Perú, Estados Unidos, Países Bajos y Francia. Las
tres primeras participaron de los diálogos focalizados con personas migrantes y
refugiadas, mientras que las personas de las otras nacionalidades participaron en los
diálogos abiertos. La distribución por nacionalidad fue uniforme, con un participante
por cada nacionalidad, a excepción de la venezolana que contó con dos participantes.

Pueblos originarios
Respecto a la pertenencia a pueblos originarios de las personas que respondieron el
formulario, un 11% declaró pertenecer a algún pueblo originario. De aquellas personas,
un 6% declaró pertenecer al pueblo mapuche, un 2% al pueblo tribal afrodescendiente
y un 1% al pueblo diaguita. Además, participaron dos personas del pueblo quechua y
una persona perteneciente a los pueblos aymara, kawésqar y rapa nui. Finalmente, una
persona declaró pertenecer a otro pueblo distinto a los originarios del territorio nacional.
El 44% (8) de las personas que declararon pertenecer a un pueblo originario, participó
en diálogos focalizados con pueblos originarios.
Tabla 4: Distribución de participantes según pertenencia a pueblos originarios.
Pertenencia a pueblos
originarios
Mapuche

Frecuencia

Porcentaje

18

6.10%

Pueblo Tribal
Afrodescendiente
Diaguita

6

2.03%

3

1.02%

Quechua

2

0.68%

Rapa Nui

1

0.34%

Aymara

1

0.34%

Kawésqar

1

0.34%

Otro pueblo originario

1

0.34%

Ninguno

262

88.81%

Total

295

100%

Región de residencia
La residencia de las personas que respondieron el formulario abarca las 16 regiones del
país, en coherencia con la realización de diálogos en todo el territorio nacional. Entre
las regiones con mayor representación está la Región Metropolitana con un 21%, la
Región de Valparaíso y del Bío-Bío con un 12% cada una y la Región de la Araucanía
con un 10% de representación.
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Tabla 5: Distribución de participantes por región de residencia.
Región de Residencia
Región Metropolitana
Región de Biobío
Región de Valparaíso
Región de La Araucanía
Región de O´Higgins
Región de Coquimbo
Región de Los Ríos
Región de Atacama
Region de Arica y
Parinacota
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes
Región del Maule
Región del Ñuble
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Total

Frecuencia
64
36
36
30
25
23
15
14
11

Porcentaje
21,69 %
12,20 %
12,20 %
10,17 %
8,47 %
7,80 %
5,08 %
4,75 %
3,73 %

8
7
6
6
6
5
3

2,71 %
2,37 %
2,03 %
2,03 %
2,03 %
1,69 %
1,02 %

295

100 %

Gráfico 2: Distribución de participantes por región de residencia.
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Organizaciones de la sociedad civil
Finalmente, las últimas tres preguntas del formulario buscan conocer la asociación de
los participantes a organizaciones de la sociedad civil, identificar a qué grupos de
especial protección están vinculadas y qué alcance tienen las intervenciones o
programas de sus organizaciones.
Pertenencia a OSC
Respecto de la participación en OSC, un 66,4% de las personas que respondieron el
formulario declara participar activamente en una organización, y un 33,6% declara no
participar en ninguna organización de la sociedad civil.
Vinculación OSC-GEP
Del trabajo que realizan tales organizaciones (66,4%) alrededor de un 19% están
vinculadas a mujeres; un 16% están vinculadas a personas con discapacidad; y un 14%
lo están a niños, niñas y adolescentes. A continuación de estas, estarían las
organizaciones vinculadas a personas mayores (9%), pueblos originarios (10%) y
diversidades sexuales y de género (11%). Además, las OSC vinculadas a personas
privadas de libertad, personas migrantes y refugiadas, y comunidades rurales,
corresponden cada una entre el 4 y 5% del total.
Finalmente, se consideró en el diseño del formulario la opción de agregar otro grupo
vulnerado, entre las respuestas se mencionó a las personas ex-presas políticas,
personas con necesidades alimentarias, personas dedicadas al cuidado del otro, y el
territorio y medioambiente.
Gráfico 3: Frecuencia de grupos de especial protección vinculados a participantes de
organizaciones de la sociedad civil
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Alcance territorial de OSC
Respecto al alcance que tiene el trabajo de las OSC, de ese 66,4% de las personas que
declaran participar activamente en una organización, el 37,7% reportó tener un alcance
a nivel nacional y un 22,1% de alcance regional.
Por otro lado, un porcentaje importante de las personas vinculadas a organizaciones
señaló realizar un trabajo de alcance local, con un 23,5% a nivel comunal y un 6,4% a
nivel barrial. Finalmente, un 10,3% de las personas vinculadas a organizaciones señaló
lograr un alcance provincial de su trabajo.
Tabla 6: Alcance territorial de OSC asociadas a participantes.
Alcance territorial de la
organización
Regional
Provincial
Nacional
Comunal
Barrial
Total

Frecuencia

Porcentaje

45
21
77
48
13
204

22,06 %
10,29 %
37,75 %
23,53 %
6,37 %
100 %

Gráfico 4: Alcance territorial de OSC asociadas a participantes
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“Una Constitución que hable con diferentes acentos. Nortinos, sureños,
isleños, patagónicos, desérticos. Que incluya las voces de la ciudad y el
campo, de la cordillera y de la costa, de cada una de las regiones. Que
sume las voces de los pueblos originarios. Que sume las voces
inmigrantes. Que sume las voces de niños, jóvenes y viejos. Que se escriba
en gestos de señas, en lenguaje braille. Que todas y todos puedan
comprenderla. Que se redacte con faltas de ortografía, en coa, con
chilenismos y garabatos si es necesario. Una constitución disléxica,
tartamuda, que hable por todas las voces (...)”3
Nona Fernández

Diálogos abiertos
Mecanismos participativos4
Cabildos ciudadanos
El mecanismo con mayor frecuencia de mención fueron los cabildos ciudadanos o
encuentros locales. Se destacó su carácter espontáneo de organización y su amplia
utilización durante el estallido social; se relevó de ellos caracteristicas como la autoconvocatoria y auto-organización como un atributo clave para proteger la autonomía
popular, sin embargo, sobre este último punto no hubo una postura definitiva, pues
también hubieron quienes consideraron que es responsabilidad de la Convención
Constitucional convocar y “activar” a las ciudadanías, el temor de la auto-convocatoria
es que esta no asegura la llegada de la información a los convencionales.
“Cabildos ciudadanos, espacios de encuentros en las plazas, en las
sedes vecinales” (Región de Tarapacá)
“Hacer cabildos ciudadanos, son amplios y simples de implementar
en diferentes lugares y espacios públicos” (Diálogo Nacional)
“Cabildos, me parecen súper adecuados; fue una manera muy
espontánea luego de la revuelta, fue así como nos comenzamos a
reunir, fue un acercamiento muy natural de las personas a
organizarse” (Región de Atacama)

Texto leído y registrado en un Diálogo Constituyente realizado en la Región de Valparaíso. Se
copia el registro textual, aun cuando pueda tener diferencias con el texto original.
3

4

Entenderemos por mecanismos participativos al conjunto diverso de acciones/espacios por
medio de los cuales las ciudadanías pueden realizar aportes e incidir en el contenido de la nueva
Constitución, ya sea antes o durante la redacción de ella; estos mecanismos buscan relevar las
materias que preocupan a las ciudadanías. (PNUD. 2021. Participación Ciudadana en la
Convención Constitucional: Experiencia Internacional, estándares y recomendaciones. M.
Ríos, G. Lucas, F. Ajenjo, N. Blazquez, F. Sánchez).
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“Hay que reivindicar los espacios auto-convocados, para evitar que
los partidos políticos se tomen la Convención” (Región de Valparaíso)
“Encuentros Locales Autoconvocados: porque nacen y se organizan
desde las comunidades de manera horizontal” (Región
Metropolitana)
Por otra parte, se discutió si el concepto de “cabildo” es el más apropiado, considerando
su connotación colonial. Aquí se apreciaron opiniones encontradas entre quienes
valoraban positivamente la tradición histórica del mecanismo, y por otro lado, entre
quienes criticaban la distancia que este concepto puede generar en las comunidades
mapuche, recomendando el uso del concepto de ‘encuentros locales’ o ‘trawun’ en virtud
de su pertinencia cultural.
“(…) el cabildo desde el territorio, ya que tiene un componente
histórico, colonial (…)” (Región de Arica y Parinacota)
“Los cabildos, que es muy representativo a la cultura española,
primera forma de organización en las Américas” (Región de Atacama)
“ (…) la gente mapuche tenía cierta distancia con el nombre “cabildo”
por motivos históricos del uso de la palabra (…) Usar el nombre de
“encuentros locales autoconvocados” es más adecuado”; (…) la
palabra Trawun (convocatoria, reunión, reunirse) sería un buen
nombre para los cabildos en Mapudungún. Que los grupos tengan
libertad de tener sus propias instancias de reunión con sus formas
culturales de hacerlo” (Diálogo Nacional)
Encuentros con constituyentes
Un mecanismo emergente del proceso participativo es la demanda ciudadana por tener
encuentros “cara a cara” con sus representantes en la Convención Constitucional.
“Se podría combinar estas instancias autoconvocadas con reuniones
con constituyentes por distritos, para poder plantearles las agendas
territoriales, para que éstos sean capaces de recoger las propuestas
de los territorios” (Región Metropolitana)
La presencia de los constituyentes en el territorio se señaló como un deber asociado a
su función y, por lo tanto, exigible por las ciudadanías; se espera un despliegue
territorial de parte de ellos a nivel local y de la forma más cercana posible.
“Comprometer a los constituyentes a relacionarse obligatoriamente
con el territorio y organizaciones para retroalimentar lo que sucede en
[la Convención]” (Región del Biobío)
“Es tarea de los constituyentes poder desplegarse lo máximo posible
a todos los espacios convocados” (Región de Arica y Parinacota)
“Los constituyentes deben ir a la ciudadanía, deben ser proactivos,
que la participación no solo dependa de la voluntad ciudadana, debe
ser una labor de los constituyentes” (Diálogo Nacional)
“Que los constituyentes se presenten puerta a puerta” (Diálogo
Nacional)
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Encuentros de grupos de especial protección
Otro mecanismo relevado en los diálogos abiertos fueron los encuentros con grupos
históricamente excluidos.
“Convocar a reuniones o audiencias con grupos que han sido
históricamente marginados, integrar mecanismos de discriminación
positiva que permitan incorporar su voz y reconocer su dignidad”
(Región Metropolitana)
Entre estos grupos, se destacó la demanda por contar con encuentros específicos
dirigidos a niños, niñas y jóvenes, en particular desde el sistema escolar, reivindicando
el papel clave de los estudiantes en el origen del proceso constituyente.
“Es importante hacer asambleas con los estudiantes, es importante
recordar que fueron ellos los que nos llevaron a estar en este proceso”
(Región del Maule)
“Cabildos específicos, por ejemplo, los niños tienen una estructura a
través de los centros de alumnos” (Región de Atacama)
“Mecanismos virtuales online en personas menores de 18 años, con
formalidades de inscripción e involucrándolos en la discusión que sea
relevante y que afecte su calidad de vida” (Región de Coquimbo)
Junto con ello, se advirtió sobre la necesidad de realizar encuentros focalizados en
comunidades rurales.
“En cuanto a los mecanismos me gustaría relevar, el primero a aquellos
grupos que históricamente han sido marginados, esencialmente a las
comunidades y familia rurales” (Región de Los Lagos)
“Organización de cabildos en las zonas rurales” (Diálogo Nacional)
Además, se manifestó la necesidad de implementar diálogos y encuentros específicos
con comunidades indígenas.
“Canal estable de comunicación y diálogo con las auto
representaciones de las comunidades indígenas” (Diálogo Nacional)
“Generar encuentros con comunidades indígenas, que sean
considerados y escuchados” (Región del Biobío)
Mecanismos de rendición de cuentas
De aquí en adelante hay que pensar la política en
base a grupos y territorios. Muy importante rendirle
cuentas a ellos.
(Diálogo Nacional)
Otro mecanismo participativo ampliamente relevado fueron los encuentros periódicos
u otras modalidades de rendición de cuentas desde los constituyentes hacia la
ciudadanía.
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“Encuentros periódicos de rendición de cuentas en cada uno de sus
territorios debieran ser obligatorios para todos los constituyentes”
(Región del Biobío)
“Realizar una cuenta pública cada cierto tiempo” (Región de la
Araucanía)
“Establecer muy claramente mecanismos de rendición de cuentas, que
los Convencionales Constituyentes puedan informar a sus territorios
de lo que se ha realizado, no solo para los que votaron por ellos, sino
para todos los que vivimos en el territorio” (Región de Los Lagos)
Este mecanismo se presentó como fundamental en lo que los participantes denominan
como “el contexto actual de desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política
tradicional”.
“La rendición de cuentas es de gran importancia para la ciudadanía,
tomando en cuenta la gran desconfianza que existe en la clase política
y las instituciones” (Región Metropolitana)
Junto con ello, se propusieron algunas ideas concretas de formas y medios para realizar
la rendición de cuentas de manera efectiva, utilizando las radios locales o dispositivos
gráficos.
“Reducirlo a modo radial, en el que se indique la rendición de cuenta
en su totalidad sobre lo que se trató y deliberó en la audiencia pública
y cómo esto fue incluido en la Convención” (Región de Ñuble)
“(…) que en las plazas públicas se instalen “palomas” o símiles que
permitan leer lo que el constituyente ha realizado, cuáles son sus
posturas, sus votaciones, qué trabajo territorial ha realizado, etc., y
que su difusión sea por lo menos mensual, (…) también debe
extractarse y repartirse en forma de trípticos o formatos similares”
(Región de Ñuble)
Mecanismos temáticos: encuestas, foros, consultas.
En múltiples diálogos se hizo mención al foco temático de los mecanismos, proponiendo
para ello diversos canales de participación. Entre éstos, cabe destacar el uso de
encuestas como herramienta de levantamiento de información ya sea a uno o varios
temas específicos.
“Formatos de encuestas, de preguntas rápidas, algo sencillo, volver a
lo sencillo’” (Región de Atacama)
“Hacer encuestas breves sobre en qué se quiere aportar, y que todos
puedan sumarse” (Región de Valparaíso)
“A través de encuestas a toda la población como el censo, con
preguntas de salud, educación, vivienda, medioambiente, cultura”
(Región de O’Higgins)
Se propuso también la realización de foros temáticos con diversos grupos de la
población, y focalizados en temas puntuales.
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“Encuentros nacionales temáticos: 20 grupos, por ejemplo, en todo
Chile, pero temáticos” (Región de Valparaíso)
“(…) que se realice una audiencia con 10 actores para tratar un tema
en específico (…) Que sea contextualizada, puntualizada y focalizada
sobre el tema que se va a tratar” (Región de Ñuble)
“(…) pensar en ciertos sectores (salud, educación, etc.) y generar
mesas de conversación sectorial. (…) Esto puede ser una buena
alternativa para reducir la generalidad y poder profundizar más en
aspectos concretos y específicos. No tener diálogos gigantescos con
muchas áreas que tocar, sino que ser más específicos” (Diálogo
Nacional)
Por último, surgieron también las consultas ciudadanas como un mecanismo temático
de participación ampliamente valorado por la ciudadanía.
“Consultas ciudadanas breves para vislumbrar ejes temáticos a
trabajar de la Constitución” (Región de Valparaíso)
“Espacios de consulta desde los constituyentes a la ciudadanía”
(Diálogo Nacional)
Mecanismos de participación virtual
También con una alta frecuencia de mención, encontramos referencias a mecanismos
bajo la modalidad online, altamente valorados en contexto de pandemia. Entre estos,
se relevaron los encuentros virtuales a través de plataformas de videollamadas, en un
formato similar al proceso de Diálogos Constituyentes; se sugirió también implementar
una plataforma digital mediante la cual se puediera canalizar distintos tipos de
interacción, ya sea a nivel de las ciudadanías o entre ésta y los constituyentes.
“(…) una herramienta fundamental dado los tiempos de pandemia, es
que se pudiesen hacer encuestas virtuales para luego generar espacios
de conversación virtual, donde el constituyente pueda recoger las
necesidades de la comunidad” (Región de Arica y Parinacota)
“Reuniones por Zoom para discutir y proponer los temas” (Diálogo
Nacional)
“Plataforma participativa: dimensiones temáticas y territoriales, (…)
que canalice la participación” (Región de Tarapacá); “App [aplicación]
para teléfonos para seguir el trabajo de las y los constituyentes, pero
además para poder participar e incidir” (Región del Biobío)
“Plataforma digital para hacer consultas ciudadanas” (Región de Los
Lagos)
Mecanismos descentralizados
Otra demanda que se observó con frecuencia es contar con mecanismos participativos
descentralizados, con un fuerte énfasis territorial, cercanos a las comunidades y a “las
bases”. Entre estos, destacan las asambleas territoriales ligadas a las organizaciones
sociales.
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“Asambleas territoriales y que los constitucionales pueda llegar a
retroalimentarse de las bases” (Región del Maule)
“Las Asambleas territoriales: JJ.VV. [juntas de vecinos], asambleas de
barrio y clubes deportivos” (Región de Atacama)
“(…) asambleas temáticas para formar redes, encuentros
autoconvocados territoriales” (Región de Valparaíso)
Además, desde múltiples regiones del país, se propuso la existencia de sesiones
itinerantes de la Convención Constitucional en forma descentralizada a nivel regional.
“Debe haber sesiones en regiones para activar el proceso de
participación. Salir de Santiago. Debe haber cercanía. Sesiones en
regiones” (Región de Tarapacá)
“En las regiones no es fácil la participación, por lo que la Convención
no debe centrarse en Santiago, sino que desplazarse. La Convención
es el re-arme de la política, del poder, por eso se debe mover a regiones
también” (Región de Valparaíso)
“(…) que la Convención sesione en regiones y haga conversatorios con
la gente. Sesiones abiertas en distintas regiones” (Región del Biobío)
“(…) sesiones itinerantes, para recoger la experiencia territorial”
(Región de Los Ríos); “Descentralizar el trabajo de la Convención, que
el trabajo no se haga solamente en Santiago. Que la Convención tenga
la posibilidad de ser itinerante” (Región de Ñuble)
Se propuso también en forma reiterada activar las radios locales o comunitarias como
mecanismo de participación ciudadana, especialmente para llegar a sectores periféricos
o aislados.
“Foros radiales, generar algún tipo de programa a través de ese medio.
Como lograr que participe la gente que está en las zonas más aisladas,
generando iniciativas (…)” (Región de Aysén)
“(…) una estrategia adecuada sería el uso de las radios pues son
escuchadas (…)” (Región de Magallanes)
“El medio que más se usa para comunicar es la radio, implementar
algo a través de ese medio” (Región del Biobío)
Mecanismos de participación directa
Otro grupo de mecanismos participativos que se levantó fuertemente son las instancias
o canales institucionales vinculados directamente a la Convención Constitucional con
un carácter de participación incidente o vinculante. Entre estos, destacan las
asambleas ciudadanas, instancias integradas por un conjunto de personas elegidas por
sorteo que acompañan el trabajo de la Convención durante el periodo de redacción de
la nueva Constitución.
“Hay que sumar un foro nacional similar a lo que se realizó en Irlanda,
proceso en el cual ciudadanos elegidos por sorteo clasificados en
varios criterios tuvieron la oportunidad de participar y se transformó
en la primera instancia para presentar una propuesta abierta para ir
deliberando” (Región de Antofagasta)
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“Deliberaciones públicas con grupos seleccionados por sorteos: porque
permite complementar muy bien con los ELA [encuentros locales
autoconvocados]. La mayor riqueza es hacerlo a nivel nacional,
reflejando la diversidad del país en un mismo espacio” (Región
Metropolitana)
“(…) las asambleas ciudadanas, donde sus miembros se escogen por
sorteo, con una muestra representativa de la sociedad. (…) que
realmente
sea
representativo:
distintas
edades,
sectores
socioeconómicos, paridad” (Diálogo Nacional)
Otro mecanismo de participación directa valorado por la ciudadanía es la iniciativa
ciudadana de norma, el cual permite a un grupo de personas levantar un tema de
interés ciudadano para que sea discutido en la Convención Constitucional reuniendo
un número de firmas en apoyo a la causa.
“Generar instancias de normas constitucionales que puedan ser
iniciativas populares, con un número de firmas y que puedan llegar a
la Convención” (Región de O’Higgins)
“(…) iniciativa popular de ley para aprovechar la experiencia de las
organizaciones de la sociedad civil (…)” (Región del Biobío)
“(…) la iniciativa ciudadana de norma, como mecanismo de
participación dentro de la Convención, y además como mecanismo
republicano permanente” (Región de Ñuble)
Junto con ello, se demandaron otros canales de incidencia directa, con foco en activar
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, tales como las audiencias
públicas y los consejos consultivos.
“(…) las audiencias con alguna periodicidad, que se abran a escuchar
la mayor diversidad de voces con propuestas concretas” (Región
Metropolitana)
“Incorporar Consejos de la Sociedad Civil propio de la Convención
Constituyente por distrito y a nivel nacional” (Diálogo Nacional)
Otros mecanismos participativos
Por último, agrupamos algunos mecanismos no deliberativos que surgen de los
diálogos, con una naturaleza ligeramente distinta a los anteriores, reivindicando su
carácter participativo aun cuando pudiera no ser tan evidente.
Entre éstos, destacamos los plebiscitos intermedios, mecanismo ampliamente
solicitado, el cual permite someter a votación popular ciertas temáticas controversiales
de la discusión constitucional para ser zanjadas a nivel ciudadano.
“Lo más vinculante que debe tener en cuanto a la participación son
plebiscitos intermedios, no es un insumo, es mandatorio, pasa por
sobre la Convención en el ejercicio de soberanía del pueblo” (Región de
Antofagasta)
“Un plebiscito intermedio por temas o que se junten dos o tres temas,
para darle el poder al pueblo” (Región de Los Lagos)
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“(…) el proceso no contempla un plebiscito intermedio, solo el de salida.
(…) En el reglamento pudiese estar la posibilidad de poner plebiscitos
(…) por capítulos” (Región de Los Ríos)
“(…) un plebiscito intermedio para tantear la cosa y enderezar el
rumbo” (Región de Ñuble)
Hay también algunas menciones significativas a contribuciones de carácter
individual, en un formato más bien análogo (cartas, mensajes u otros), con el fin de
motivar la participación de grupos excluidos de entornos tecnológicos y más
distantes de la discusión constitucional (personas mayores, niños y niñas, comunidades
vulneradas).
“Dejar un libro abierto en almacenes de los barrios a fin de recolectar
opiniones y visiones directas de pobladores” (Región de O’Higgins)
“(…) la creación de buzones informativos en caleta de pescadores, esto
dado que en ciertas instancias es muy difícil a veces contactar, y por
ende poder escuchar propuestas” (Región de Magallanes)
“Una oficina móvil que pueda recibir las apreciaciones de la gente”
(Región de O’Higgins)
Finalmente, se relevó también en algunos espacios la protesta social, mecanismo de
participación no convencional valorado por la ciudadanía como forma de incidencia
legítima en la agenda pública, el cual dio origen al proceso constituyente y, por ende,
existe la persepción de que debiese mantenerse activo durante el funcionamiento de la
Convención Constitucional.
“Es importante seguir movilizados, ya que esto va a ser muy difícil y
es importante seguir apoyando a los convencionales” (Región del
Maule)
“(…) lo principal que se necesita es salir a la calle. Hay que salir a
protestar. Eso es lo que nos falta. Aún en estado de excepción. La
efectividad sale cuando uno sale a la calle y se relaciona con otres. La
protesta es necesaria durante el proceso de la Convención” (Región de
O’Higgins)
“(…) respaldo ciudadano directo en las calles como forma de
movilización para apoyar la CC [Convención Constitucional]” (Región
de Los Lagos)
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Atributos de mecanismos participativos5
Accesibilidad, participación, transparencia, inclusión, descentralización,
educación (desde una perspectiva transformadora), equidad, enfoque de género y
horizontalidad. Que todas y todos tengan la misma posibilidad de mostrarse y
dar su opinión (…), plurinacionalidad.
(Región de O’Higgins).
Inclusión y diversidad
Menciones transversales
El principal atributo que deberían tener los mecanismos participativos, según las
opiniones recogidas en los Diálogos Constituyentes, es que estos sean inclusivos,
entendiendo la inclusión como la incorporación de grupos históricamente excluidos o
marginados de la deliberación pública, tanto los denominados ‘grupos de especial
protección’ como otros grupos y comunidades vulneradas que habitan fuera de los
márgenes del poder institucional.
“Participación de grupos excluidos, mujeres, pueblos originarios,
personas privadas de libertad, deben ser escuchados y que quede
reflejada su visión en la nueva Constitución” (Región de Coquimbo)
“(…) los distintos sectores no tienen mucha oportunidad de participar,
por ejemplo, los pescadores, campesinos, mineros, choferes de
camiones, entonces hay sectores que (…) no se han incorporado como
ciudadanos, creadores de su país (…)” (Región Metropolitana)
“La Convención debe desarrollar un plan de cómo hacer participar a
las distintas comunidades, realidades y territorios (como pueblos
originarios, inmigrantes, entre otros)” (Diálogo Nacional)
Se releva también la diversidad como un atributo fundamental del proceso
constituyente, el cual debe verse reflejado en los distintos mecanismos participativos
que se implementen.
“(…) considerar las diferentes voces como la popular, intuitiva que, por
ejemplo, salió en los cabildos. A pesar de que muchos no son expertos,

5

Entenderemos por atributos de los mecanismos participativos a los principios que deben
considerarse en la implementación de los mecanismos, de modo de aprovechar el potencial
virtuoso del involucramiento de las ciudadanías. Esto ayudará a la legitimación del proceso de
elaboración de una nueva Constitución, a su percepción por parte de las ciudadanías como justo
y democrático, y a facilitar la recepción de ideas y consideraciones que pueden fortalecer el
contenido de la Constitución. (PNUD. 2021. Participación Ciudadana en la Convención
Constitucional: Experiencia Internacional, estándares y recomendaciones. M. Ríos, G. Lucas,
F. Ajenjo, N. Blazquez, F. Sánchez).
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esas voces hablan desde ciertas experiencias que también son
necesarias de considerar” (Región Metropolitana)
“Que sean variados, voces diferentes, edades diferentes, que sean
todos y no algunos. (…) de la manera más amplia y variada posible,
evitando la homogeneidad” (Región de Ñuble)
“(…) considerar la diversidad en cuanto a lugar geográfico es muy
importante, pues se posee una realidad diferente según el lugar donde
vive” (Diálogo Nacional)
Cabe destacar también la igualdad u horizontalidad de las dinámicas participativas
como un atributo valorado por los participantes de los diálogos.
“Igualitario, reconocer a cada uno como un igual con sus opiniones y
necesidades” (Diálogo Nacional)
“(…) la comodidad de sentirse seguro en el espacio, que no se den
jerarquías, ni por el conocimiento. Ya que está normalizada la
organización jerárquica” (Región de O’Higgins)
En sintonía con los atributos anteriores, se hizo mención a integrar el enfoque de
derechos en los mecanismos participativos del proceso constituyente.
“Enfoque de derechos humanos debe estar presente en los
mecanismos” (Región de Coquimbo)
Asimismo, se solicita contemplar horarios adecuados para la participación inclusiva,
pensando en quienes ejercen labores domésticas y de cuidados.
“(…) tener en cuenta la conciencia de los tiempos, los horarios, los días,
que son más domésticos, pero son súper condicionantes. Por ejemplo,
quienes realizan labores de cuidado, etc. Es algo súper básico, pero
que generalmente genera complicaciones para ejercer la participación”
(Región Metropolitana)
En el marco de los atributos de inclusión y diversidad, fue posible observar que los
participantes hicieron alusión directa a ciertas condiciones que debiesen cumpirse para
cada grupo de especial protección en particular:
Entre éstos, se demandó una especial atención a los jóvenes, mayormente en su
condición de estudiantes e iniciadores del proceso constituyente.
“(…) importante es la participación de estudiantes de 3° y 4° medio,
quienes serán los futuros ciudadanos. Las escuelas son un núcleo de
participación y hasta ahora no han sido escuchadas. Estudiantes no
escogieron constituyentes, pero sí serán parte del plebiscito de salida.
Estudiantes han sido protagonistas desde el inicio del proceso y es
importante incorporarlos” (Diálogo Nacional)
“Énfasis en la participación de los jóvenes, (…) tal vez desde los 15
años en adelante. Deben ser considerados en los mecanismos de
participación. Incluirlos en el proceso” (Región de Tarapacá)
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Se adviertió también sobre la importancia de incorporar a niñas y niños en los espacios
de participación, haciendo las adaptaciones necesarias para superar el
adultocentrismo en las decisiones que les afectan.
“(…) hay que parar la mirada adultocentrista de preguntarle a los niños
y quedar ahí, hay que ver como bajar esas demandas de ellos” (Región
de Valparaíso)
“Todos somos sujetos de derechos, los niños tienen voz y tienen voto.
Se habla de ellos, pero no con ellos, ese es el problema” (Región de Los
Lagos)
“Que se incluyan y registren las ideas de menores de edad, que se
generen espacios desde su imaginación, dibujando por ejemplo”
(Región de Valparaíso)
Asimismo, se observó una especial preocupación por la participación de las personas
mayores, advirtiendo sobre las dificultades que pudieran existir en este grupo en
términos de marginación, de adaptación de espacios físicos, metodologías e
instrumentos.
“Las personas mayores han sido relegadas, pero la experiencia está
ahí, ojalá que se les pueda dar el espacio y se les escuche” (Diálogo
Nacional)
“(…) deben existir sedes/espacios para que adultos mayores puedan
participar con tranquilidad (…). También considerar la brecha digital”
(Región Metropolitana)
“También considerar a la tercera edad: cómo disminuir las barreras de
acceso a este proceso” (Diálogo Nacional)
Entre otros grupos relevados en los diálogos abiertos, se destacó a las personas con
discapacidad. Si bien este grupo es aludido en forma más directa en el atributo de
accesibilidad, también son mencionados en términos del enfoque inclusivo que deben
tener los mecanismos participativos.
“El mundo de la discapacidad no ha sido validado, ni representado.
Se necesita que las mismas personas en situación de discapacidad
emitan su juicio y opinión, y no un tercero que lo interprete o lea. Eso
daría mucho material potente, si los y las escuchamos directamente”
(Región de Valparaíso)
“Cabildos con personas en situación de discapacidad, dependientes,
se les hace muy difícil participar” (Región de Coquimbo)
“Se recalca la importancia de escuchar a las personas en situación de
discapacidad desde un enfoque de derechos, como sujetos de
derechos” (Región de Valparaíso)
También se observaron menciones específicas relativas a la inclusión de los pueblos
originarios y su cosmovisión en el proceso.
“Hay que llegar directamente a las comunidades de pueblos
originarios” (Región de Tarapacá)
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“La población indígena quiere ser tomada en cuenta y debe contar con
espacios seguros de participación. (…) Los pueblos originarios deben
ser incorporados con su cosmovisión y desde los territorios” (Región
del Biobío)
“Incorporar la cosmovisión mapuche, el respeto a la tierra y la
naturaleza” (Diálogo Nacional)
Al mismo tiempo, se adviertió sobre las dificultades que pudieran tener las
comunidades rurales para participar y la necesidad de incorporarlas en el diseño del
proceso.
“¿Cómo hacer que los espacios rurales participen? Las personas que
viven en espacios rurales también han sido personas históricamente
excluidas” (Diálogo Nacional)
“Hay desconocimiento del proceso constituyente en el mundo rural. Es
necesario hacer cabildos para que participen las personas, sobre todo
los adultos mayores” (Región del Biobío)
“En los campos no tienen acceso al internet, y a lo mejor un medio
escrito o un grupo que realice encuestas sería una buena forma de
llegar a ellos. También utilizar mecanismos como radios locales o
canales de televisión” (Región Metropolitana)
Finalmente, cabe resaltar algunas menciones a otros grupos de especial protección:
migrantes y refugiados, en tanto a su legitimo derecho a ser conseiderados en el
proceso constituyente (tanto aquellas personas que habitan en Chile como a la
población chilena residente en el extranjero); mujeres, en tanto se relevó el enfoque de
género y la paridad como atributos relevantes a tener en cuenta en las metodologías
participativas, así como también las consideraciones necesarias para posibilitar la
participación de las mujeres cuidadoras; personas privadas de libertad, donde hubo
solo una mención a la necesidad de incluir a este grupo en particular.
Finalmente, se hizo escasa mención a la necesidad de incluir a otros grupos vulnerados
históricamente: personas en situación de calle, personas hospitalizadas, comunidades
en zonas de sacrificio.
Cabe señalar que, en los diálogos abiertos, respecto de la inclusión de grupos de especial
protección, no se recogieron menciones específicas a diversidades sexuales y de género,
no obstante se realizó un diálogo específico con este grupo donde se abordó la temática
en profundidad.
Accesibilidad universal
Se observó una alta frecuencia de mención a la accesibilidad universal de los
mecanismos participativos, de forma tal que permitan la participación efectiva y en
condiciones adecuadas de todas las personas, contemplando las adecuaciones
pertinentes para cada grupo. Destacó la especial preocupación por las personas con
discapacidades de diversos tipos (auditiva, cognitiva, visual, etc.) y la mención a algunas
adecuaciones específicas a considerar.
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“Pensando en la necesidad de buscar espacios inclusivos, también
detectar territorialmente quienes podrían tener dificultad específica
para que la instalación de la actividad se ajuste a los participantes”
(Región del Maule)
“(…) accesibilidad universal e inclusiva, plataformas accesibles,
lengua de señas” (Región de Valparaíso)
“Accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad,
que siguen siendo invisibles” (Región de Coquimbo)
“(…) accesibilidad universal en el ámbito cognitivo (…). Cartillas o
instrumentos adecuados para participar. (…) Incluir un sistema para
lengua de señas y mecanismos como QR que permite ver textos
escritos” (Región de Valparaíso)
En relación con el lenguaje, se señaló la importancia de contar con mecanismos
participativos que incorporen un lenguaje simple, inclusivo y accesible.
“La participación debe ser con un lenguaje claro, simple, sencillo”
(Región de Ñuble) “Que no esté lleno de tecnicismos” (Región de
O’Higgins)
“Este proceso puede llevar términos muy técnicos, términos que no son
comprendidos por todas las personas, sobre todo en el sector rural, el
lenguaje debe darse considerando la cultura local” (Región de Aysén)
También se demandó el uso de un lenguaje inclusivo con foco en personas con
discapacidad y pueblos originarios. Respecto de los pueblos originarios en particular,
se enfatizó en que los mecanismos participativos deben contemplar la interpretación de
textos en lenguas originarias
“Uso de lenguaje inclusivo, para el sordo, ciego, niños con
discapacidades intelectuales” (Región de Aysén)
“Lenguaje inclusivo que considere la plurinacionalidad. (…) Pertinencia
cultural e identitaria” (Región de Tarapacá)
“Traducido a las distintas lenguas a lo largo del territorio nacional”
(Región de Valparaíso)
“Comunicar en el lenguaje materno en el caso de las comunidades
indígenas para generar mayor comprensión y adherencia” (Diálogo
Nacional)
Transparencia y acceso a información
La transparencia y rendición de cuentas respecto de la información generada en los
mecanismos participativos emergió como un elemento central a tener en cuenta para
dotar de legitimidad el proceso constituyente.
“Transparencia y acceso a la información, se debe facilitar la
información sobre los objetivos, metodologías a trabajar e incluso
presupuestos” (Región de Atacama)
“Es importante la transparencia y el acceso a la información para que
exista participación efectiva” (Región de Valparaíso)
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“Rendición de cuentas asociada a la participación: esto permite cuidar
la participación. Se debe considerar su viabilidad administrativa y
política” (Región Metropolitana)
La transparencia va de la mano con la trazabilidad de la información generada en los
distintos mecanismos participativos a implementar. En este sentido, se hizo hincapié
en transparentar las fuentes de información y el resultado e impacto de las opiniones
ciudadanas en el trabajo constituyente.
“Proceso transparente, deben existir plataformas que permitan trazar
la información, tal vez auditarlas (…)” (Región de la Araucanía)
“(…) trazabilidad, mostrar las fuentes para que los datos puedan ser
corroborados” (Región del Biobío)
“Trazabilidad: Para que las personas sepan dónde van a llegar sus
opiniones” (Región de Los Lagos)
“Trazabilidad de lo que se levante en los cabildos, que se dé evidencia
de la información que se recopiló y trabajó. Para evaluar si lo que se
trabajó está o no siendo incorporado en la redacción de la nueva
Constitución” (Región de O’Higgins)
A su vez, la trazabilidad se asocia a la idea de seguimiento -por parte de la ciudadaníaa la información generada y al proceso participativo en su conjunto. En este sentido, se
proponen incluso algunas acciones concretas como semaforos de la participación
regional, mapa de calor de acuerdo a los niveles de particpación, entre otros.
“(…) que las opiniones recogidas puedan tener un seguimiento para
saber el resultado, impacto, trazabilidad” (Región de Ñuble)
“Mecanismos de seguimiento de la participación, que existan
resultados de los cabildos, que no queden en el cajón de alguien”
(Región de Los Lagos)
Todo lo anterior supone un registro y análisis adecuado de las opiniones levantadas
en los diversos mecanismos participativos, a través de un proceso de sistematización
de información acorde a la relevancia del proceso constituyente.
“Hay que crear una pauta de recolección de información que le permita
a las organizaciones y personas poder levantar información y que esta
información llegue a las y los constituyentes” (Región del Biobío)
“Que sea palabra escrita, no solo conversada, al menos las grandes
ideas; que todos podamos leer” (Región Metropolitana)
“Que todo lo que se diga y discuta, se reduzca a un acta que sea de
público conocimiento, tiene que ser extractado y sistematizado (…)”
(Región de Ñuble)
“(…) recopilación de estos cabildos y sistematizar adecuadamente
estos procesos y ponerlos a disposición de los constituyentes” (Región
de Antofagasta)
“(…) que existan actas, material libre y descargable” (Diálogo
Nacional)
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Luego, el proceso de sistematización debe ir seguido de una etapa de devolución o
retroalimentación de los resultados a las ciudadanías.
“Retroalimentación de la información, que después haya una
comunicación desde arriba hacia abajo para saber en qué se está
trabajando” (Región de O’Higgins)
“Devolución de la información (retroalimentación) de los procesos, cómo
se tomaron las decisiones (…)” (Región del Biobío)
“Que la persona sepa si su opinión fue considerada o no, y por qué”
(Región Metropolitana)
“Se debe entregar información con plazos y deben ser exigibles los
resultados” (Región del Biobío)
Por último, cabe destacar solo una mención a un tema fundamental en el manejo de
información: el resguardo del derecho a la privacidad de los datos personales.
“Resguardo de datos personales: Todos los mecanismos deben
respetar la privacidad de datos personales de quienes participen”
(Región Metropolitana)
Pertinencia local y representatividad
Otro atributo de los mecanismos participativos mencionado en forma reiterada es el
enfoque territorial, relevando la importancia de la pertinencia local.
“(…) deben considerar formas de conexión con los territorios” (Región
de Tarapacá)
“(…) deben ser instancias concretas y contextualizadas desde y hacia
el territorio” (Región de Magallanes)
“Debe incorporarse la dimensión territorial, no solo mecanismos
individuales o colectivos, sino territoriales” (Región Metropolitana)
“Es importante que se realice un despliegue territorial especialmente a
las zonas rurales” (Región de Arica y Parinacota)
“Definir mecanismos contextualizados y respetuosos con las
realidades de los territorios” (Región de Coquimbo)
“(…) acorde a la realidad de cada región, comuna o territorio” (Región
de Valparaíso)
En la misma línea, se relevó el rol de las organizaciones sociales de base como
articuladoras claves de los mecanismos participativos a escala territorial.
“Que las organizaciones de base sean promotoras de estas instancias”
(Región de Valparaíso)
“Que líderes sociales, organizaciones sociales que participen
territorialmente y grupos intermedios sean capaces de levantar la
información de los territorios y llevarla a los constituyentes” (Región
Metropolitana)
“Siempre hay que hacer un trabajo más minucioso más de base,
conversar con el ciudadano de la calle, con el problema cotidiano, eso
nos da a conocer las problemáticas reales” (Región de Atacama)
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En concordancia con este enfoque territorial se demandó la descentralización de los
mecanismos participativos como un atributo central para lograr la participación efectiva
de todas las comunidades y territorios del país.
“(…) que efectivamente sea un mecanismo descentralizado y que refleje
a los territorios por igual” (Región de Antofagasta)
“(…) participación descentralizada, para que se consideren regiones y
comunas (Región de Los Ríos)
“Descentralización: que se agrupe por macrozonas para abordar las
diferencias y dar visibilidad a los territorios y sus particularidades.
Procesos nacionales tienden a ocultar esa pluralidad” (Diálogo
Nacional)
En este mismo contexto, se relevó la representatividad en la convocatoria y los
resultados de las instancias participativas vinculadas al debate constituyente, de tal
manera que el proceso dé realmente cuenta de la composición heterogénea de la
sociedad.
“Es muy importante que se abarque el territorio de Chile en toda su
extensión, que esto se haga de manera democrática, pluralista y
representativa” (Región del Biobío)
“La participación debiera ser representativa, que sean el fiel reflejo de
los problemas que vivimos hoy en día” (Región Metropolitana)
“(…) los mecanismos deben asegurarnos que los resultados sean
representativos” (Región de la Araucanía)
Por último, en este mismo atributo de pertinencia local y representatividad, se demandó
la universalidad del proceso participativo, es decir, que éste tenga el mayor alcance
territorial posible, involucrando al mayor número de participantes.
“(…) la convocatoria lo más masiva posible” (Región de Atacama)
“(…) llegar a la mayor cantidad de personas de la región” (Región de
Coquimbo) “Universal: que todo el que quiera participar lo pueda hacer,
que nadie se sienta excluido y no participe porque no sabía” (Diálogo
Nacional)
Carácter incidente y/o vinculante
Un tema ampliamente mencionado en los diálogos fue el grado de incidencia y/o
vinculancia esperado de los mecanismos participativos para lograr una participación
ciudadana efectiva en el proceso constituyente. Al respecto, algunas opiniones van en
la línea de impulsar mecanismos participativos con carácter vinculante, es decir,
cuyas resoluciones sean tomadas en consideración en forma obligatoria.
“Incidente y vinculante. La participación no puede ser solo decorativa
o retórica, debe ser efectiva y debe tener una real incidencia” (Región
de Coquimbo)
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“(…) que esto sea VINCULANTE, desde ahí instaurar este sentido
desde todas las instancias que vengan, este es el momento en que
todas las ideas planteadas se hagan realidad” (Región de Atacama)
“El carácter vinculante de los mecanismos (que no esté todo cocinado)”
(Región de O’Higgins)
“Que estos consejos y encuentros sean efectivamente vinculantes, en
el sentido de que sea la forma de resolver o sean la respuesta para el
voto del constituyente” (Región de Ñuble)
“Determinaciones de carácter vinculante desde las asambleas hacia
los constituyentes” (Región de Los Lagos)
“Un atributo fundamental es la participación como proceso vinculante”
(Región de Antofagasta)
Por otro lado, hubieron personas que apelaron a que estos mecanismo de participación
deben tener un carácter incidente, es decir, que alimenten la discusión constitucional,
sin determinar su resultado. En la misma línea, se discutió en forma más amplia si se
debería avanzar hacia un modelo de democracia participativa, con canales de
participación directa sin intermediación en la discusión constitucional.
“Que lo que digamos sea considerado y tomado en cuenta” (Región de
O’Higgins) “Avanzar hacia una participación incidente e inclusiva”
(Región de Coquimbo)
“Vías de comunicación directa con los convencionales” (Región de
Tarapacá)
“(…) una democracia lo más directa posible” (Región de Valparaíso)
“Considerar una democracia más directa a través de plebiscitos
intermedios como norma general” (Región Metropolitana)
Atributos metodológicos
Se observaron algunos criterios metodológicos a tener en cuenta en el diseño de los
mecanismos participativos. Entre éstos, se resaltó la creatividad como atributo
necesario para motivar a las personas a participar, con sentido comunitario y
pertinencia cultural.
“El proceso debe ser súper híbrido, hay que ser súper creativos para
hacer los talleres y las actividades, hay que ver cómo mantenemos a
la ciudadanía encantada, hay que ver desde dónde se convoca y cómo
se hace, los dirigentes, líderes y lideresas, tienen un rol fundamental”
(Región de la Araucanía)
“Ojalá que sea un proceso colorido y que llene de esperanza, deben
estar expresados con todo lo que sentimos y eso lo podemos hacer
desde espacios artísticos, el espacio debe ser psicoeducativo,
profundizar en promover una mayor participación social y es ahí debe
incorporar las expresiones culturales: fotografías, canto y
diversidades” (Región de Arica y Parinacota)
Se sugirió también la implementación de metodologías sencillas, con el fin de motivar
la participación, estandarizar la implementación y facilitar la sistematización.
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“Se debe procurar hacer un ejercicio simple, para que la ciudadanía no
se aburra y no terminen hablando entre sociólogos o abogados”
(Región de Valparaíso)
“Simpleza: para que esto funcione tiene que ser muy sencillo, por lo
tanto debería entregarse una guía de cómo tiene que funcionar un ELA
[encuentro local autoconvocado], para que no se invente cualquier
cosa” (Región Metropolitana)
“Que los mecanismos de participación ciudadana sean no tan
complejos, de manera de hacer más fácil la sistematización” (Región
de O´Higgins)
Respecto del diseño del proceso, solicitaban considerar una etapa de diseño
participativo de los mecanismos, en diálogo con las comunidades y los territorios, lo
cual permitirá construir metodologías inclusivas y comprensibles por todo tipo de
participante, y un diseño escalonado en el cual una instancia participativa va
nutriendo a la siguiente.
“Metodologías claras e inclusivas: tanto en tiempos como en las
preguntas que guiarán las discusiones. Ellas también deben diseñarse
con las comunidades, en una etapa previa del proceso (por ejemplo,
diseñar y probar las preguntas), como una hoja de ruta” (Región
Metropolitana)
“Que toda conversación alimente las posteriores” (Región
Metropolitana)
“(…) que lo que vaya generándose en el camino debe de alguna forma
poder permitir nuevas participaciones que de alguna manera vayan
rescatándose los puntos para evitar que queden en el aire” (Región de
Ñuble)
“A través de los distintos bloques llegar a una sola asamblea para
reunir las inquietudes y unificarlas” (Región de O´Higgins)
Una mención hizo referencia a una organización por etapas del proceso participativo,
en el cual se implementen distintos tipos de mecanismos acorde al momento de la
discusión constitucional en la Convención.
“Se requiere organizar toda la información en función de los momentos
del proceso constituyente en los 9 + 3 meses; por ello hay que alinear
los mecanismos de participación en función de los momentos. Por
ejemplo, los encuentros locales autoconvocados son más pertinentes
en el momento en que se requiere levantar información; (…) para luego,
una vez que la Convención vaya avanzando, ir incorporando otro tipo
de mecanismos” (Región Metropolitana)
Surgió también la necesidad de considerar el enfoque de género en las metodologías
participativas, promoviendo las dinámicas y adecuaciones pertinentes para garantizar
la participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres, desde una lógica
paritaria e interseccional.
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“Mecanismo trenzado 6 (género)” (Región del Biobío)
“(…) me gusta la idea de pasar la política a un modo más informal,
entonces entrar como a los círculos de mujeres, instancias más
territoriales. Instancias que permitan la interseccionalidad” (Región
Metropolitana)
“PARIDAD: Todo mecanismo de participación debe cumplir con el
principio de paridad en el género” (Región de Ñuble)
Al mismo tiempo, se propuso contemplar un enfoque ecológico y sustentable en el
diseño e implementación de metodologías participativas.
“(…) todos los mecanismos deben tener una mirada ecológica y ecocéntrica. Que todo esté sujeto a la naturaleza” (Región de O’Higgins)
“Asegurar la sustentabilidad ambiental del proceso. Promover círculos
virtuosos (ir en bicicleta a los encuentros)” (Región de Aysén)
Otros atributos
Entre los otros atributos que se mencionaron con alta frecuencia, se destaca la
importancia de tener en cuenta la virtualidad de algunos mecanismos participativos,
es decir, que exista la posibilidad de participar en diálogos, foros o consultas mediante
plataformas virtuales u online, especialmente en contexto de pandemia.
“Creo que una herramienta fundamental dado los tiempos de
pandemias, es que se pudiesen hacer encuestas virtuales para luego
generar espacios de conversación virtual, donde el constituyente
puedan recoger las necesidades de la comunidad” (Región de Arica y
Parinacota)
“Formato virtual vía clave única, puede ser un mecanismo” (Región de
Coquimbo)
“El mecanismo virtual es necesario por la actual contingencia
(encuestas, foros)” (Región de Valparaíso)
Por otra parte, se discutió si la participación en el proceso constituyente debiera ser
voluntaria u obligatoria, sin llegar a un acuerdo definitivo.
Finalmente, se hizo un llamado al compromiso social de la ciudadanía por participar
en forma proactiva en los mecanismos que se dispongan en el proceso constituyente,
generar espacios autoconvocados desde la sociedad civil organizada, y “despertar” como
sociedad para superar la lógica pasiva respecto del ejercicio del poder.
“Tenemos que exigir a los constituyentes, pero también debemos
trabajar por solucionar nuestros problemas, entregar propuestas”
(Región Metropolitana)

Se hace referencia a la estrategia de facilitación de dar la palabra en forma alternada por género
para motivar la participación de mujeres y controlar la tendencia a la monopolización del diálogo
por hombres.
6
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“(…) la sociedad civil tiene la responsabilidad de generar estos
espacios y movilizar a las comunidades” (Región de Arica y
Parinacota)
“(…) debe darse un auto despertar conscientes, esta es la oportunidad
y no nos podemos quedar callados” (Región de Ñuble)
“Hay un nuevo ciudadano que debemos erradicar y deconstruir, y es
que esperamos que nos inviten o que nos llamen a participar… Es
importante que seamos más conscientes de lo que implica el desarrollo
como país y debería ser normal que a pesar de la pandemia no sea
excusa para juntarnos, hablar de lo que nos pasa en nuestra
cotidianidad. Hay un ejercicio nuestro de asumir esta responsabilidad”
(Región del Maule)

Acciones de la sociedad civil
“Las organizaciones sociales debieran ser una especie de contraparte de la convención”
(Región de Antofagasta)
En torno a la pregunta por las acciones concretas que las ciudadanías podrían desplegar
para promover y asegurar la implementación de mecanismos participativos en la
Convención Constitucional, destacaron en primer lugar, el rol de las autoridades
públicas y estatales, en tanto garantes del derecho a la información y la
participación. Se señaló que los municipios son un actor clave en los territorios para
canalizar dichos procesos, y el gobierno a su vez, para difundir a nivel nacional los
mecanismos participativos. Finalmente, señalaron que los convencionales electos
debiesen mantener el contacto con las comunidades a las que representan,
implementando estrategias para que el proceso sea lo más participativo posible.
Fortalecimiento del tejido social
Existió un consenso generalizado en reconocer la información como el primer paso
hacia la participación en el proceso constituyente y consideraron que es un deber para
ellos -como ciudadanos- llevar a cabo dicha tarea, actuando como embajadores en sus
territorios “de ciudadano a ciudadano”, manteniendo el espíritu popular que dio gesta
al proceso constituyente.
“(…) somos los principales responsables para que esto
funcione” (Región de O’Higgins)
“(…) todo fue una gesta popular y social y que ha ido siendo apropiada
por la institucionalidad; es rol nuestro sostenerlo como un proceso
culturalmente nacido de una gesta popular y social” (Región
Metropolitana)
Además, se hizo hincapié en la necesidad de recuperar las herramientas de difusión,
no solo virtuales, sino también el “puerta a puerta”.
“La propaganda callejera, pancartas, flayer, pintar muros”, etc.
(Región de O’Higgins), “Debemos comprometernos en este proceso (...)
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bajar de información de una manera entendible para la ciudadanía”
(Región del Biobío)
Por otro lado, en los diálogos se mencionó la importancia de activar las redes y
organizaciones territoriales para enfrentar el proceso constituyente, creando espacios
de diálogo y formación cívica. En particular, hubo un amplio consenso en la necesidad
de articular fuerzas ciudadanas que luego les habilitaría para ejercer presión en la
agenda de los convencionales y las autoridades. con el fin de resguardar los procesos
participativos y el carácter representacional de las y los convencionales; se recalcó la
importancia de mantener vivos los espacios de participación territoriales y
temáticos.
“(…) hay que articularse territorialmente, de manera tal, que nos
permita tensionar el escenario” (Región de Tarapacá)
“Tenemos que organizarnos, todas las organizaciones vivas de la
comuna, y hacer una mesa de trabajo o de diálogo para presentarlo a
los constituyentes. Tenemos que aportar, y para eso nos debemos unir
todas las organizaciones vivas” (Región Metropolitana)
Finalmente, se señaló la importancia de generar redes con organizaciones científicas
e instituciones académicas para sumar respaldo a las demandas ciudadanas.
“Hoy en día el activismo es clave para nuestras demandas, es
importante vincularse con otros espacios sociales como es la relación
con la academia, son claves a la hora de presentar nuestras
demandas” (Región de Arica y Parinacota)
Otras acciones concretas
Respecto a otras acciones concretas que mencionaron los participantes de los diálogos
para promover la incorporación de los mecanismos participativos a la Convención,
destacaron la realización de petitorios con demandas levantadas desde la
ciudadanía; para esto, sugieren utilizar herramientas tecnológicas para realizar
encuestas y consultas masivas
“Levantar temas de interés a tiempo, levantar la discusión y el debate,
actuando proactivamente y no reactivamente. Rol de las
organizaciones y que se deben cumplir de forma activa” (Región de
O’Higgins)
“(…) hay mecanismos para crear peticiones con respaldo de muchas
firmas o encuestas con el tema que uno elija. Son mecanismos
importantes para hacer llegar peticiones masivas” (Región del Biobío)
En la misma línea, señalaron que es importante no sólo expresar las demandas de la
ciudadanía, sino lograr que el convencional haga propia las demandas. Destacaron que
la transmisión de las demandas desde una perspectiva testimonial, ayuda al proceso
de apropiación por parte de los convencionales.
“(…) hemos buscado el contacto con los constituyentes, para
plantearles que somos una causa, que sepa que ‘nosotros existimos’,
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que haga suya la causa y la lleve como petición o iniciativa a la
Convención” (Región de Ñuble)
“La parte testimonial es muy importante ya que es súper concreta, y
muchas veces es algo generalizado como las deudas educativas.
Tomar testimonios, breves, pero que den cuenta de la gravedad de
cada problemática” (Región de Ñuble)
Además, recalcaron la importancia que dichas demandas sobre la participación queden
plasmadas en el reglamento de la Convención. Conjuntamente, mencionaron que, para
lograr incidir en la Convención, necesitarán desplegar diferentes estrategias que logren
generar presión ciudadana, entre ellas desarrollar vínculos entre organizaciones, y
con los convencionales, reconociendo la importancia de desarrollar estas estrategias
respetando la ley del lobby.
“Juntarse grupos organizados con causas distintas, pero con objetivos
comunes. Como mecanismo de presión, la interseccionalidad es clave,
en cabildos virtuales y/o presenciales” (Región de Ñuble)
“(…) importante como región y organizaciones para poder incidir en la
Constitución, debemos estar unidos/as para incidir, hacer lobby en el
proceso constituyente” (Región de Valparaíso)
“En la comunicación con los constituyentes desde ahora, el lobby, las
cartas, se va a regir por la definición del reglamento de ellos, tienen
que regirse por ley de lobby. No es llegar y hacer presión, porque todo
tiene que estar transparente de cara a la ciudadanía, tiene que quedar
registrado todo. Hay que saber bien con qué se va a regir, se ha
propuesto que el mínimo sea la forma en que se rige el Congreso con la
ley de lobby, pero puede ser de ahí hacia arriba. Pero yo creo que
todas” (Región Metropolitana)
Respecto a la vinculación con convencionales, señalaron la necesidad de que las
organizaciones logren mantener una comunicación constante a través de cartas, mail,
mensajes, manifestaciones en la calle, invitándoles a conversatorios, encuentros con
mesas de trabajo territorial, etc., buscando enlazar la labor del convencional con el
trabajo territorial de cada distrito.
“(…) crear relaciones cercanas y compromisos con los constituyentes
para que ellas y ellos se sientan también apoyados por el territorio”
(Región de O’Higgins)
“Todos tenemos que poner de nuestra parte, no solo esperar beneficios.
Tenemos que organizarnos, todas las organizaciones vivas de la
comuna, y hacer una mesa de trabajo o de diálogo para presentárselos
a los constituyentes. Tenemos que aportar, y para eso nos debemos
unir todas las organizaciones vivas.” (Región Metropolitana)
“La Convención Constitucional y sus constituyentes deberían salir de
Santiago y ser partícipes de las asambleas territoriales considerando
las particularidades de cada territorio” (Región de Los Lagos)
Otra de las estrategias hace referencia al activismo en redes sociales y espacio
público a través de protestas sociales.
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“Los grupos de poder. La ciudadanía o determinada organización
marcha, ya es un mecanismo de presión para el trabajo de la
Convención. La fuerza social como grupo de presión” (Región de Ñuble)
Por otro lado, propusieron la realización de plebiscitos intermedios para validar el
proceso y contribuir a resolver aquellos puntos en los que no se logre llegar a un
consenso.
“Debería haber plebiscitos de materias controvertidas, cuando no se
llegue acuerdo” (Región de Valparaíso)
Junto con ello, las y los participantes destacaron que, para asegurar la calidad y
representatividad de la Constitución, es necesario realizar una fiscalización ciudadana
a la labor de los convencionales, a través de un seguimiento y monitoreo constante de
las promesas de campaña y cumplimiento del programa de cada convencional.
“Hay que hacer un seguimiento de los constituyentes, si se ve reflejado
su programa en su quehacer. Si los constituyentes por los que se
votaron, hay que pedirles cuentas de lo que están haciendo” (Región
de Ñuble)
Asimismo, agregaron que el seguimiento a los convencionales debiese tener un enfoque
territorial, y las organizaciones pueden actuar como contraparte, entregando una
asesoría respecto a la pertinencia de sus propuestas en el contexto sociocultural del
territorio.
“Crear un observatorio constituyente territorial que siga a los
Convencionales de cada territorio, sus iniciativas y acciones. Control
democrático de la conducta de los representantes con énfasis en los
territorios” (Región de Tarapacá)
“Ofrecer desde las articulaciones territoriales asesoría respecto de las
pertinencias territoriales de las temáticas que abordará la Convención”
(Región de Tarapacá)
Finalmente, en los diálogos se señaló la relevancia de comunicar a las ciudadanías los
resultados de los procesos de seguimiento y exigir, por tanto, la instancia de
devolución para conocer qué pasa con la información que entregan las organizaciones
a los convencionales. Para esto, señalaron requerir mecanismos de difusión por redes
sociales y dispositivos territoriales instalados en el espacio público.
“Debe haber un barómetro dentro de los cabildos para entender cuánto
está entendiendo el/la constituyente sobre los temas tratados, para
que lo pueda llevar a la Convención Constitucional” (Región de
Valparaíso)
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Diálogos focalizados
Mecanismos, atributos y acciones de la sociedad civil
Personas privadas de libertad (PPL)
El mecanismo participativo más valorado por las personas privadas de libertad fueron
los cabildos ciudadanos, reivindicando el valor que tienen para el resto de la ciudadanía
y el derecho a que se realicen también en los centros penitenciarios.
“Me parece que el mecanismo del cabildo es simbólicamente el más
usado por la ciudadanía en general y es por eso que es potente, porque
las PPL, tienen los mismos derechos de reunirse”
Junto con ello, se planteó la posibilidad de incluir en estos cabildos a familiares de
quienes están privadxs de libertad, al ser éstos quienes podrán canalizar sus demandas
hacia la Convención Constitucional.
“¿Quiénes van a ser los convocados? ¿Solo PPL o sería posible si se
piensa trabajar con las familias de las PPL? Ya que estas son las que
pueden tener conexión directa con los constituyentes”
Además de los cabildos, demandan audiencias o encuentros con constituyentes, que
éstos visiten las cárceles y conozcan la realidad penitenciaria.
“Lo otro las audiencias, que los constituyentes vayan a las cárceles. Es
un error de las autoridades no saber cuál es la realidad carcelaria, que
estos se comuniquen directamente”
Respecto de las condiciones o atributos de los mecanismos participativos, se demanda
que cuando éstos se realicen, incluyan a toda la población penitenciaria y que su
situación particular sea considerada en la discusión constitucional.
“Yo me preocuparía que la consulta fuese a todos los PL, de todos los
temas, los temas que ellos plantean son súper distintos a los que propone
la Constitución, por ejemplo, la vivienda es un tema relevante, porque al
salir caen en situación de calle la mayoría”
Al mismo tiempo, se advierte sobre la necesidad de incorporar a los niños, niñas y
jóvenes del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y “hogares de menores” en el
proceso constituyente.
“(…) yo también involucraría a adolescentes del SENAME en este
proceso, ya sea cualquiera de los mecanismos (…)”; “(…) la mayoría de
los PL son mayores de 18 años, pero es importante trabajar con los niños
y niñas en hogares, que es una situación de privación de libertad también
y poco se habla de ello”
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Comunidades rurales
Las comunidades rurales demandan, en primer lugar, los encuentros con
constituyentes, ya sea a nivel de las organizaciones sociales y gremiales o bien
directamente con las personas que habitan en zonas rurales del país.
“(…) deberían convocarnos, a través de las directivas de las
agrupaciones, ellos como grupo nos representan. (…) Que sea
directamente los convencionales los que nos convoquen”; “(…) que se
junten [las y los constituyentes] con la gente de la región, cada uno con
la gente de su región”
“los CC [convencionales constituyentes] tienen que participar en terreno
lo que vivimos nosotros”
Al mismo tiempo, se valora y demanda la implementación de cabildos ciudadanos y
mecanismos de rendición de cuentas.
“(…) pienso que [los encuentros] deberían ser autoconvocados”;
“Encuentros para rendición de cuentas”
Respecto de los atributos de los mecanismos participativos, relevaron la transparencia
y acceso a información, así como la inclusión de grupos marginados, en especial de
personas con discapacidad.
“La transparencia el acceso a la información”; “(…) quiero tocar el
tema de la discapacidad, me preocupa mucho toda esa situación”
Por otra parte, se observa una gran preocupación por la deficiente conectividad a
internet en zonas rurales y la consecuente dificultad para participar de diálogos
participativos virtuales. Ante esta situación, se demanda una mejor conectividad a
internet, idealmente gratuita, acompañado de una mayor alfabetización digital.
“Mejor internet generalizada y gratuita, porque nosotros tenemos que
pagar a una empresa para tener internet y eso nos aísla, una mejor
participación de la gente empieza por tener una mejor conexión. Una
educación tecnológica también porque la gente no sabe usarlo”
Las personas pertenecientes a comunidades rurales señalaron cuatro elementos al
momento de pensar acciones concretas para incidir en la incorporación de mecanismos
de participación en la Convención Constitucional, correspondientes a la fiscalización
ciudadana, campañas por redes sociales, lobby y vinculación directa con los
convencionales constituyentes.
Señalaron la necesidad de generar vínculos directos desde los territorios con los
convencionales, para que éstos conozcan las necesidades de la comunidad, y a su vez,
la comunidad pueda realizar un seguimiento de los compromisos asumidos. Asimismo,
destacaron la importancia de hacer lobby para generar incidencia, señalando a los
dirigentes sociales como un actor clave para dicha instancia. Finalmente, señalaron que
la realización de campañas por redes sociales, puede ser una gran estrategia para
activar la participación y generar presión social sobre las demandas ciudadanas.
40

“Charlas virtuales, que ellos participen de estos espacios, invitarlos, la
transparencia es súper importante queremos ver los cambios”
“Se dieran diálogos directos con los constituyentes, empezar como
ciudadanos, a decir lo que pensamos lo que queremos. Yo voté para que
trabajen por lo que la ciudadanía quiere. Un diálogo directo con los
convencionales, hacerlo a través de cartas , lobby, hacer hincapié en lo
que nos afecta. Desde la pluralidad hay muchas deudas”
“Campañas ciudadanas, aqui la responsabilidad es de los dirigentes
sociales para amarrar los lobby. que los dirigentes se movilicen”
“M gustaría campañas por las redes social para que la gente participe,
porque hay poco interés por participar. Como ahora todos estamos
pegados en los celulares, seria bueno viralizar estos temas. Crear
campañas ciudadanas y cartas para hacer ruido para que se tome las
opiniones de los campesino”
Personas mayores
El diálogo con personas mayores se enfocó mayoritariamente en los atributos de los
mecanismos participativos más que en propuestas concretas de mecanismos a
implementar. Los mecanismos participativos mencionados fueron los cabildos
ciudadanos, las audiencias públicas, las contribuciones y mecanismos de
participación virtual.
“Los cabildos autoconvocados podrían ser espacios efectivos donde
llevar las propuestas de personas mayores”
“También se pueden utilizar los grupos de trabajo que tienen los
constituyentes para entregar nuestras propuestas”
“Se deben incorporar los mecanismos de participación virtual, la
pandemia nos está obligando a eso. La participación digital está
validada actualmente”
Respecto de los atributos que deberían tener estos espacios, relevan la accesibilidad
universal, para lo cual se debe contemplar las adecuaciones pertinentes para este grupo
etario.
“La información debe ser adecuada a las necesidades de las personas
mayores, letras grandes por ejemplo para que sea fácil leer”
“Inclusión con foco a las personas mayores que están en situaciones que
no les permiten participar de cualquier espacio, personas mayores en
situación de dependencia. Accesible, inclusivo, con alfabetización digital”
Al mismo tiempo, relevan la inclusión e igualdad de los espacios participativos como
un atributo fundamental.
“Principio de inclusión y de igualdad en los mecanismos de participación.
Hay que luchar contra los estereotipos para que la Convención incluya
nuestra participación, pero también hay que considerar a otros grupos
de personas mayores que no tienen las mismas oportunidades”
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Junto con ello, pusieron énfasis en que exista transparencia y sistematización de la
información en los mecanismos participativos.
“Abiertos y transparentes”
“Sistematización para la información que entrega la ciudadanía, que
llegue por una sola vía y separado por temas”
“Se debe asegurar que el resultado de los encuentros tenga un lugar de
llegada, que tengan algún tipo de resultados”
Además, consideraron que la participación debe ser de carácter vinculante o al menos
incidente.
“La participación debe ser vinculante, o al menos un carácter más
obligatorio para que se consideren las propuestas”
“La participación simbólica no tiene significado, distinto sería incidir y
tener la oportunidad de exponer miradas”
Asimismo, se demanda un estándar adecuado de representatividad de la población de
personas mayores que dé cuenta de las distintas realidades existentes dentro de este
grupo.
“Hay que considerar la heterogeneidad que existe dentro de las personas
mayores. No se deben generalizar cosas que no son efectivas en todas
las personas que componen un grupo”.
Finalmente, mencionaron algunas condiciones facilitadoras para que las personas
mayores puedan participar en el proceso constituyente. Entre éstas, el mejoramiento
de la conectividad digital y la superación de las brechas y barreras de acceso
existentes en este sentido.
“Hay muchas barreras de acceso digital hoy en día que hay que abordar
para que todos puedan participar”
Junto con ello, propusieron la articulación de mecanismos participativos a través de
organizaciones comunitarias de personas mayores.
“Utilizar los clubes de personas mayores que dependen de las
municipalidades, podrían ser intermediarios entre las personas y la
Convención”
Respecto a las acciones concretas, las personas mayores fueron enfáticas en reconocer
nuevamente la importancia de la participación y la articulación de las diferentes
organizaciones con el fin de lograr una sola gran fuerza que los represente ante las
autoridades; de esa manera consideran que se validarían ante la sociedad y lograrían
tener un gran peso en las conversaciones.
“Participar no debe ser una opción, sino un deber”
“Articularse entre varias organizaciones, mientras más seamos más fuerte
será la relación”
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“Sería ideal crear redes para sumar a varias organizaciones e idealmente
tener una voz. Y apoyar a que se sumen a las personas mayores y sus
posibles organizaciones que no tienen la posibilidad de estar en estas
instancias”
“Hay que organizarse entre varios grupos y organizaciones para hacer
visible nuestras propuestas y demandas frente a los constituyentes. La
dispersión no sirve”
“¿Quién va a representar las propuestas de las personas mayores?
Debería haber una organización con un peso de alcance nacional que
represente las propuestas en la Convención”
“Hay que crear redes entre organizaciones para que nuestras propuestas
tengan validez”
Finalmente, reconocieron el activismo como otra de las acciones necesarias para
posicionar sus demandas en la agenda y para formar a sus audiencias en los temas
que les convoca.
“Es muy necesario mantener el activismo, levantando temas importantes”
“El activismo formativo, a través de diversos medios y espacios (con o sin
convencionales), es muy importante para que los convencionales conozcan
el marco normativo y la realidad de las personas mayores”
Personas migrantes y refugiadas
Compartir las experiencias y lo que hemos vivido nosotros en nuestros países. Es
un gran anhelo poder colaborar en este proceso siendo escuchados, para aportar
nuestros granos de arena.
Poder traspasar el amor que sentimos por este país, nuestras vivencias.
Los mecanismos participativos mencionados en el diálogo constituyente con migrantes
y refugiados fueron los encuentros con grupos de especial protección; la iniciativa
ciudadana de norma; y los mecanismos de rendición de cuentas.
“Cabildos migrantes”
“Valoro la iniciativa ciudadana de norma, por su mayor nivel de incidencia,
permitiendo conseguir firmas para que la CC [Convención Constitucional]
se vea obligada a discutir una materia en particular”
“Importante también es el mecanismo de rendición de cuentas para
salvaguardar la transparencia y así la información puede llegar a todos
lados”
Respecto de los atributos de estos mecanismos, relevaron la inclusión de las personas
migrantes en los espacios de participación.
“Incluir a los grupos históricamente marginados (…), a las personas en
situación de migración irregular porque al no estar bajo una protección
legal, quedan fuera de cualquier espacio de diálogo”
“Hay que llegar a las personas migrantes que están en muy malas
condiciones”
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No obstante, desde la sensibilidad migrante también empatizaron con la exclusión de
otros grupos y comunidades.
“Dar prioridad a las discusiones a ciertos grupos con mayor dificultad,
como por ejemplo a las y los estudiantes, a las personas adultas, a
federaciones agrícolas, a personas del campo, etc. Incluir la participación
de quienes tienen menos información”
“(…) las personas que no puedan hablar para que ahora sean escuchadas,
las personas que viven en pobreza, en las zonas rurales, etc.”
Junto con ello, hicieron un llamado a la utilización de un lenguaje simple y universal,
que sea entendible por las comunidades migrantes.
“El lenguaje inclusivo, el lenguaje simple, porque el lenguaje chileno no es
fácil, no es accesible para todxs los migrantes”
Al mismo tiempo, se releva la confianza y seguridad como atributos esenciales que
deben estar presentes en los diálogos con personas migrantes para posibilitar su
participación.
“Generar confianza, es algo básico para una instancia de participación.
Esa confianza debe llegar a todos los rincones con diversas realidades de
migrantes en Chile”
“(…) considerar espacios seguros y de confianza, donde a las personas le
den ganas de acercarse y participar. Espacios de confianza construidos
desde la gente, donde no nos pidan el carnet de identidad”
En la misma línea, mencionaron la igualdad y no discriminación como un principio
básico a cumplir para permitir la participación efectiva de las personas migrantes y
refugiadas en estos mecanismos.
“(…) que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
Que no te impongan ideas, con metodologías donde todos participen de la
misma manera, con garantías de que no se favorezcan o discriminen a
ciertos grupos (…)”
Por otro lado, demandaron que la participación tenga un carácter incidente, a través
de un proceso de sistematización adecuado de las opiniones recogidas.
“Que la participación tenga un sentido, (…) que sí tengan efectos en
quienes participan, como un producto concreto que sea visible, un
resultado concreto, que no sea juntarse a conversar solamente”
Finalmente, también mencionaron la descentralización y la paridad de género como
atributos a tener en cuenta.
“La descentralización de los mecanismos, para que todos los territorios
participen”; “Paridad de género porque aún está en deuda”.
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Las personas migrantes identificaron tres acciones que resultarían necesarias para
incidir en la incorporación de mecanismos de participación en la Convención
Constitucional. En primer lugar reconocieron la importancia de generar información
desde sus propias organizaciones hacia su gente, consideran que los espacios
formativos son muy necesarios para avanzar en el fortalecimiento de sus comunidades,
destacando el aporte del arte y la cultura. Finalmente, consideran que el activismo es
una herramienta de gran utilidad para dar visibilidad a sus demandas y mensajes que
desean transmitir a la población.
“Generar información desde y para los migrantes”
“Desde el mundo de las artes y la cultura se crean muchos aportes, nos
permiten salir del enfoque asistencialista de que solo tenemos
necesidades”
“Tomar la bandera y comunicar de que la población migrante es un aporte
de lo que es Chile hoy. Que se haga visible la multiculturalidad y la
diversidad que hay en Chile y que venga desde la comunidad migrante lo
hace más evidente y lo fortalece”
Personas con Discapacidad
Los mecanismos de participación ciudadana que fueron ampliamente mencionados en
este grupo corresponden a foros btemáticos, encuentros con actores clave de la
sociedad civil y grupos de especial protección, además de los convencionales y
diversidad de mecanismos para presentar contribuciones a la convención.
Respecto a los foros temáticos, propusieron realizar grupos o comisiones específicas
en torno a un tema, con el objetivo de profundizar y lograr un conocimiento acabado en
la materia a través de encuentros con expertos del mundo de la academia y personas
que conozcan de primera mano la temática.
“Le agregaría mesas de trabajo, que sean y que se incluyan y que se
dividen por áreas, salud, educación, medio ambiente, discapacidad, ojala
que en esas mesas pueda participar la academia, que sepan y que puedan
aconsejarlos y apoyarlos”
“Los diálogos con discapacidad participen personas con discapacidad,
cuando se habla de discapacidad son muy pocos los que hablan y los que
participan, necesitamos ampliar el pensamiento”
Por otro lado, propusieron encuentros con actores clave de la sociedad civil,
especialmente aquellas organizaciones de grupos historicamente vulnerados y
excluidos.
“Audiencias de temáticas específicas relacionadas a la discapacidad,
sexualidad, cuidados, asistencia personal, para poder visibilizar
necesidades que cruzan esos ámbitos”
“Deben estar las organizaciones del mundo de la discapacidad, porque
son personas que tienen una baja participación ciudadana, no les importa
a los políticos, porque no les interesa, no les suma, si no tiene gran
impacto, para eso deben estar esas organizaciones, por ejemplo “Yo
Cuido”, “reuniones específicas con grupos históricamente marginados”
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Además de los encuentros con los convencionales con el fin de generar instancias de
retroalimentación.
“Reuniones programadas con las autoridades, donde la ciudadanía en
general puedan hacer sus observaciones con respecto a la constitución”
Finalmente, dentro de los mecanismos más mencionados, se encuentran las diferentes
formas de habilitar contribuciones por parte de la ciudadanía a la Convención
Constitucional, donde ellos puedan transmitir sus ideas.
“Presentar propuestas directamente. Cuando se explique darlo con
argumentos. Propuestas concretas”
Entre los mecanismos que se mencionaron se encuentran las llamadas telefónicas,
cartas e instalación de buzones.
“Queremos hacer un buzón constituyente para hacer consultas
ciudadanas, tiene que haber comunicación directa con los cc”
“Volver a utilizar medios análogos como el uso de cartas, para que las
personas mayores pudieran plasmar sus propuestas”
“Llamados telefónicos desde un equipo que pueda recoger las propuestas
de las personas que no pueden participar telemáticamente.”
“Nosotros generamos una propuesta en el distrito 12 y nos gustaría que la
compartamos ¿qué involucra? ¿una gaceta que informe de todos los
acuerdos que se están tomando y también la gente tenga una plataforma
como cartas al director o generar propuestas”
Por otra parte, los mecanismos con una
correspondieron a las audiencias públicas.

menor

frecuencia

de

menciones

“Me decían los constituyentes cuando armen la cc y se trate el tema de las
cuidadoras y discapacidad ahí ellos van a citar a estas personas para ver
como llegar a acuerdos”
Respecto a las consultas ciudadanas, que estas sean temáticas. Realización de
encuestas, cabildos ciudadanos territoriales, presenciles y remotos.
“Audiencias y consultas públicas también por tema”
“Deben hacer encuestas”
“Cabildos presenciales respetando los aforos, de carácter territorial, y
cabildos virtuales de ser necesario”
También se mencionaron los consejos consultivos, la participación directa e
incidente, la utilización de radios locales en contextos rurales, y finalmente, la
utilización de herramientas virtuales como plataformas web y redes sociales que
permitan diversificar los recursos para la participación ciudadana y aumentar el alcance
para aquellas personas que presentan dificultades para movilizarse.
“Me inclinaría con los consejos consultivos ciudadanos a nivel regional”
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“Democracia directa, podemos representarnos a nosotrxs mismxs. Ampliar
la participación incidente”
“Las radios en los sectores rurales son super importantes y hay que
utilizarlas, si no, pasara lo de siempre, habrá un sector relegado”
“Que exista una plataforma donde las personas individualmente puedan
dejar sus impresiones y propuestas en el momento que puedan”
“Utilizar más las redes sociales, es la forma de llegar a más lugares, a
distintos lugares, el lugar más factible para llegar a todos”
Respecto a los atributos de los mecanismos participativos de la Convención, entre las
personas con discpacidad se señaló enfáticamente la necesidad de que éstos sean de
carácter inclusivo, universal, accesible, velando porque éstos incorporen todas las
medidas que sean necesarias para garantizar la participación de todas las personas,
considerando especialmente a aquellos grupos que han sido históricamente
marginados.
“Garantizar la participación, generar mecanismos específicos para cada
grupo, que no quede solo a la libre voluntad”
“Hay que buscar la forma de que las comunidades que han sido
históricamente excluidas puedan participar, tener ojo con los horarios, con
las especificidades de las poblaciones por ejemplo, con las personas
cuidadoras, personas en situación de discapacidad”
“Se debe garantizar la participación de quienes no pueden estar,
ejemplifica el caso de las manifestaciones cuando la consigna era ‘No
estamos todas, faltan las que cuidan”
“Contemplar el mundo de la discapacidad, que todas las instancias sean
super inclusivas y facilitar de todas las maneras posibles la participación
para que todos se sientan incluidos”
“En tema de participación de niños, niñas y adolesentes, es algo que por
años se ha dejado de lado por el adulto centrismo, en donde se cree que
los jóvenes no poseen opiniones válidas como ejemplo al hablar de política,
la participación de ellos sería muy importante porque son ellos quienes
saben los problemas que los aquejan, lo mismo con los adultos mayores”
“Lenguaje simple o adaptado para niñxs, por ejemplo, en el uso de
pictogramas para niñxs con autismo”
“Lenguaje cercano y fácil comprensión”
“En los contenidos es importante utilizar las lenguas originarias”
“Darle la oportunidad a todos los ciudadanos que puedan participar, debe
estar garantizada la participación”
“Que seamos representados todos”
“También podría ser interesante el abordaje de la accesibilidad sin
restringirla sólo a discapacidad sino que en intersección como ya
mencionaron a personas mayores, niñeces, personas migrantes, y otros”,
“Creo que tiene que cumplir con todas las tecnologías posibles que
permitan la participación plena de las personas con discapacidad.”
“Tiene que asegurar la lengua de señas, el audio descripción y muchas
herramientas más que son necesarias”.
Surgió también la importancia de mantener la transparencia en la información que se
entrega a la ciudadanía para dotarla de legitimidad, transparencia de la información de
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todo el proceso de la convención: conocer qué temas se discuten, qué acciones y
posicionamientos adoptó cada convencional y cómo dicha información se transmite a la
ciudadanía, garantizando que todos tengan fácil acceso a ella.
La importancia de desplegar estrategias que permitan la participación de personas en
contextos rurales, a la vez de diseñar los mecanismos considerando la pertinencia local
de acuerdo al contexto social y cultural de cada territorio. Finalmente, también
señalaron la virtualidad, la sistematización y el carácter vinculante de los
mecanismos de participación, como algo necesario para asegurar la participación,
difusión y legitimidad del proceso.
“Hacerse cargo de las particularidades territoriales.”
“Tiene que ser una convención descentralizada, una convención que fuera
itinerante”
“La realidad de las regiones es distinta a la de santiago, debe haber una
mirada regionalista, no es lo mismo tener discapacidad en Santiago que
en otras regiones”, “Es importante que se haga dentro de los espacios
territoriales, para que existan perspectivas desde las regiones”
“La transparencia es vital”
“Transparencia en términos de gastos públicos”
“Sería muy bueno crear un canal de televisión abierto en donde las
personas que no tienen tv cable en donde se puedan ver las comisiones,
que todas las personas tengan la posibilidad de verlas, en donde esten
transmitiendo, como la cámara del senado, etc, o quizás incluir en la
sección de noticias un resumen diario de lo que se hizo, pero si o si que
sea televisión abierta, así te aseguras de informar a todos, además es más
inclusivo, así uno va viendo los avances, así debemos interesarnos y estar
informado”
“Deben ser vinculantes de alguna manera con los constituyentes”
Identificaron además la necesidad de fortalecer el acceso a la información de manera
trasnversal, pues al no ser así se producen fuertes desigualdades al momento de
participar. También las posibilidades que se abren con la virtualidad para diversificar
y democratizar las diferentes formas de incorporarse a las instancias de participación.
“El democratizar los espacios hoy a través de la virtualidad se puede dar
desde diversas plataformas”
“Instancias de participación mediante plataformas virtuales democratiza
el acceso para las cuidadoras, sin embargo, no son plausibles para los
lugares sin conexión”
Y por último, señalaron la sistematización como una práctica necesaria en el proceso,
con el objetivo de generar información relevante para los convencionales y la ciudadanía.
“Crear una síntesis de todas las opiniones vertidas en estas juntas o
encuestas”
“Sistematización de la información, que eso llegue a los constituyentes”
Las personas con discapacidad y cuidadoras que participaron, señalaron como acciones
concretas para incidir en la incorporación de mecanismos participativos en la
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Convención Constitucional la fiscalización ciudadana, la generación de redes de
alcance nacional y la vinculación con convencionales constituyentes para generar
aliados en la causa. Respecto a la acción fiscalizadora sostienen que son las
organizaciones de la sociedad civil las que debieran asumir el rol de seguimiento y
fiscalización, observando el cumplimiento de sus labores y compromisos con la
ciudadanía.
“Nosotros como organizaciones fiscalicemos lo que se estará haciendo, ese
debería ser nuestro rol”, “Que las organizaciones sociales creáramos un
observatorio, en donde seamos fiscalizadores”
“Que seamos entes fiscalizadores, estar atentas al proceso constituyente,
y alzar la voz si vemos algo que nos parece en él”
“Ellos deben bajar del olimpo y decir lo que están haciendo”
Respecto a las acciones orientadas a activar y generar redes, la comunidad manifestó
sentirse invisibles para el resto y no contar con el reconocimiento necesario para
levantar sus necesidades en la discusión pública. Además, señalaron que una red de
alcance nacional les permite establecerse como un interlocutor de gran fuerza frente a
las autoridades, legisladores y convencionales.
“Nosotros los cuidadores somos invisibles”
“Muchas cuidadoras no se reconocen, debemos seguir trabajando en el
tema de visibilización, como organizaciones debemos participar, ser
catetes, que nos escuchen y que ellos igual bajen a las bases de las
personas que los eligieron, ahora también hay que pensar en los tiempos,
en qué minutos ellos se daran ese tiempo, debería existir algo estipulado,
que los obliguen a juntarse, ya sea de forma telemática, pero que quede
reglamentado, que dejen espacio para seguir recibiendo lo que las
organizaciones le darán de insumo, eso debe quedar reglamentado en
alguna parte”
“Pensar en la unión entre organizaciones, cuidados y discapacidad, que
convergen hacia una misma demanda, darle fuerza estos movimientos
que es algo que como ciudadanos deberíamos potenciar. Dar la
oportunidad a apersonas naturales para participar, que sean diálogos
amigables para ellos, que esto converja en un texto enviado a los
convencionales para que tengan compromisos a estos grupos. También
los catastros de discapacidad, la participación de todos los grupos que
se organicen y se unan para entregar una sola idea global y participativa”
Por otra parte, consideran fundamental que las organizaciones establezcan vínculos
estrechos con los convencionales, a través de invitaciones a diálogos, conversatorios
u otros, que les permita transmitir sus experiencias y necesidades.También señalaron
la acción de enviar propuestas trabajadas por las organizaciones de la sociedad civil
y entregarla a los convencionales.
“Posición clara desde la organización sobre los cambios legislativos
necesarios que garanticen el derecho al cuidado. Al contar con una
constituyente cercana Mariela Serey, creemos que podremos avanzar en
ellos”
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“Nosotros tuvimos muchos diálogos con los constituyentes, creo que
debemos seguir en esa línea, para nosotras seria muy importante que nos
escuchen. Instancias además que se adecúen a los límites de poder asistir,
y los tiempos”
“En lo concreto tenemos una propuesta, pero en esta propuesta nos
faltaba, que esta participación sea inclusiva con acceso universal a las
transmisiones y que todo el espectro todos los tipos de discapacidad se
deben estar cubiertos por los mecanismos de participación y eso lo vamos
a incluir por lo menos para la propuesta que tenemos. Lo que se me ocurre
a mi como conglomerado, seria hacer propuestas especificas en este
sentido y presentarlo a los constituyentes. Para que se considere por
ejemplo el lenguaje de señas. Una propuesta que involucre la completa
accesibilidad, que involucre a cualquier grupo qeue pueda quedar fuera de
esto”
Por último, recalcaron la necesidad de organizarse como grupo, crear lazos y espacios
de formación en la materia.
“El compromiso de las organizaciones de formar a quienes forman parte,
es parte de acercar la política a las personas. Este proceso de formación
nos ha acercado”
Mujeres
En los diálogos con mujeres, el mecanismo participativo más valorado fueron los
cabildos ciudadanos por la familiaridad que tienen con esta forma de dialogar.
“Yo creo que una forma de participar en esta Convención Constitucional es
generar cabildos, las mujeres en las organizaciones somos re movidas y
ese tipo de instancias se generan a diario en las comunidades”
Luego, valoraron también la realización de encuentros con constituyentes en los
territorios con organizaciones de mujeres.
“(…) las mujeres somos líderes en los territorios y los convencionales
constituyentes deberían consultar directamente a las organizaciones y sus
bases, deberían contactar directamente”
“Que les constituyentes pudieran vincularse en sus territorios”
Además, mencionaron otros mecanismos participativos, tales como las audiencias
públicas con organizaciones sociales y la iniciativa ciudadana de norma.
“Tiene que haber una comisión que reciba a las organizaciones de la
sociedad civil, pero además se informe y que sean audiencias específicas”
“Lo otro que me parece interesante es reunir firmas para determinados
temas y que sean incidentes”
Respecto de los atributos de la participación, el más mencionado fue la inclusión, en
referencia principalmente a la incorporación de mujeres en mecanismos participativos,
con especial atención a mujeres cuidadoras y con discapacidades. Desde la sensibilidad
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como grupo históricamente vulnerado, abordaron desde una mirada interseccional
con otros grupos de especial protección (niñas, trans, mujeres migrantes).
“(…) hay un tema que me preocupa, las mujeres cuidadoras y con
discapacidad, son personas que constantemente están siendo
vulneradas, que ocupan su tiempo en cuidados y en sus propias
enfermedades”
“(…) nosotras como mujeres debemos también exigir y velar por la
inclusión de todas las mujeres, trans, cuidadoras, discapacidad y
migrantes”
“Yo también vería la forma de incluir a los niños y niñas en esta consulta
y que ellos también dentro de sus posibilidades sepan que está pasando”
Además, demandaron espacios respetuosos de la diversidad, con un uso de lenguaje
inclusivo y con una estructura paritaria.
“(…) que reconozca las diferencias de todes”
“(…) lenguaje inclusivo, respetuoso, lo étnico, trabajar con esos grupos”
“(…) más que un símbolo que se respete la paridad siempre, aunque eso
es un hecho ahora, hay que vigilar que siempre sea así”
Por otra parte, respecto de la información generada en estos mecanismos, requirieron
contemplar un proceso adecuado de sistematización, con transparencia, rendición
de cuentas y con devolución de resultados a la ciudadanía.
“(…) hay cierta obligación de realizar estos espacios, y devolver el
resultado de este trabajo. No solo es escucha; sino ir más allá (…). Es un
ida y vuelta”
“Primer atributo transparencia, obvio. Hasta el momento sabemos puros
cahuines de la Convención Constitucional, no tenemos ninguna certeza de
lo que pueda pasar con ella, si bien se conocen los temas de cada sesión.
Yo les doy un mes para una rendición de cuentas como la gente y así
mensualmente”.
Las mujeres participantes mencionaron cuatro acciones y/o estrategias que podrían
realizar para incidir en la incorporación de mecanismos de participación en la
Convención Constitucional. Entre ellas señalaron la necesidad de compartir
información relevante a través de diferentes medios como la radio, folletos y redes
sociales. En particular, consideraron que la información que se comparta puede servir
para promover la participación en las comunidades, formar en temas constitucionales
y realizar un seguimiento a los compromisos y labores de los convencionales. También
destacaron la importancia de activar las redes de participación territorial y ser
partícipes de la gobernanza local, además de generar vínculos con los convencionales
con el fin de levantar y transmitir las necesidades y propuestas de las comunidades.
“Voy hacer un programa en una radio comunitaria en radio océano, y si
hay otras personas que quieran sumarse es una buena estrategia para
dar a conocer. Dejar papeles en el consultorio, para que la gente se vaya
informando”
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“Pienso que las redes sociales son una buena arma para estos tiempos, y
también sirven como formación ciudadana, se pueden crear contenidos
interesantes, publicar artículos, para que la ciudadanía se entere, también
hacer seguimiento a la CC y ver en que están”
“Organizarnos, creo que es clave no solo trabajar con la academia, si no
con ongs y además que los profes opinen que hagan artículos, ellos saben
de estos temas, que se comuniquen con los convencionales y digan lo que
sucede desde la experiencia académica. Hay pocas profes que ocupan
cargos directivos y nadie dice nada”
“Ver quiénes nos representan en cada sector, y entre nosotros hacer esas
alianzas. El mundo del trabajo y el mundo sindical ha estado muy dentro
de la empresa, viven más lejos y más segregado, tenemos que
organizarnos”
“Creo que como universidad debemos articularnos con otras
organizaciones y ser parte de la gobernanza territorial, hasta ahora nos
hemos mantenido bien al margen, es importante hacer causa común, en
nuestra carrera hay muchas lideres y, sin embargo, no sabemos como
encausar estas fuerzas”
Finalmente, destacaron la importancia de organizarse como mujeres y aliarse a
grupos feministas de trabajo para generar los contenidos.
“Yo estoy súper agradecida de los movimientos feministas a lo largo de la
historia, creo que han propiciado la mayoría de las transformaciones de
las que hoy gozamos. Yo me anclaría a ellas y trabajaría de la mano con
movimientos feministas para que sean parte del contenido”
Pueblos originarios
Los diálogos sobre la temática de interculturalidad indígena estuvieron más enfocados
en los atributos de la participación ciudadana que en los mecanismos participativos. No
obstante, mencionaron algunos mecanismos específicos, tales como: cabildos
ciudadanos, encuentros con constituyentes y mecanismos de rendición de cuentas.
“(…) cabildos son interesantes como mecanismos de participación”
“Debe ser a través de cabildos, es relevante invitar a los convencionales
al territorio, que vean que hay mucha desesperanza (…)”
“(…) debiesen ser encuentros periódicos de rendiciones de cuentas
también”
Al mismo tiempo, adviertieron sobre la necesidad de contemplar dinámicas de
participación propias de los pueblos originarios, a las cuales las comunidades
indígenas están habituadas y repsonden a sus propias cosmovisiones.
“(…) debemos dejar un poco de lado lo técnico y abrirnos a aquellas
dinámicas que son representativas de los pueblos originarios, en donde la
conversación es transversal. Los pueblos originarios ya tienen mucho
avance en como convocarse, como tomar acuerdos, etc.”
“(…) podemos incorporarlos respetando sus estilos y dinámicas de
encuentros”
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Respecto de los atributos, en primer lugar cabe destacar la inclusión de los grupos
históricamente vulnerados, relevado en términos de justicia social. Junto con ello,
demandaron la utilización de un lenguaje inclusivo, en este caso con el foco puesto en
incorporar el uso de las lenguas originarias. Otro atributo importante reiterado en los
grupos de especial protección, y en este no es la excepión, es la construcción de
espacios de confianza y seguros que inviten a las personas históricamente vulneradas
a participar de este proceso.
“De los atributos todo lo que dice ahí es muy importante, pero que se
considere un atributo primordial que es la justicia, que no seamos
ignorados, la legitimidad comienza con que nadie sea excluido”
“(…) la utilización del lenguaje inclusivo, las lenguas, tenemos que
ponernos en el lugar del otro, que todos puedan ser escuchados, es el
momento de hacer todos los esfuerzos para que eso suceda”
“La confianza, generar espacios de participación es generar confianza y
cuando se rompe cuesta mucho recuperarla, eso pasa en zonas rurales,
con pueblos originarios, en donde la palabra vale mucho, no es tan
importante firmar un papel para ellos”
Además, señalaron la importancia de promover la participación en otros grupos que
participan menos, ejemplo de ellos son las mujeres -especialmente las que se dedican
a labores de cuidados- y los jóvenes. En este último punto surge con fuerza las ventajas
de la virtualidad para llegar a ellos.
“(…) la mujer que está en la casa, que no tiene tiempo para participar ¿De
qué forma vamos a lograr que la gente dedique tiempo a esto, dado que
las mujeres preferirán cuidar a sus familias antes que priorizar la
participación?”
“(…) nosotros como jóvenes podemos sacarle partido a lo virtual”
“La virtualidad nos da la oportunidad de llegar más rápido a la
ciudadanía”
“(…) utilizar las plataformas virtuales, ahora en pandemia cuesta reunirse,
pero las plataformas virtuales ayudan”
Fue posible visualizar entre los participantes una dicotomía entre las formas posibles
de participar, pues aún cuando visulizan los posibles beneficios de la participación
virtual, relevan como parte fundante de sus culturas la presencialidad. En esta misma
línea, relevaron el componente territorial de la participación ciudadana.
“(…) nuestro pueblo originario actúa de manera muy presencial, podemos
incorporarlos respetando sus estilos y dinámicas de encuentros”
“Sería bueno activar los territorios, las juntas de vecinos y llamar a las
poblaciones a informarse del proceso constituyente, la gente no tiene
mucha idea de lo que está pasando. Por eso es importante hacerlo desde
las poblaciones. Hacer el proceso constituyente más cercano”
En relación con los resultados y el impacto de las opiniones en el proceso constituyente,
demandaron que los mecanismos tengan un carácter vinculante, pues existe una
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experiencia atávica sobre espacios de paricipación a los que se les convoca y que no
conducen a nada.
“También es importante que las opiniones sean vinculantes, porque nos
cansamos de ser consultados y no ser considerados. Las autoridades
convocan y después esa información se pierde”
Para ello, piden contar con un proceso adecuado de sistematización, trazabilidad y
devolución de la información. En ese mismo sentido, enfatizaron en la importancia de
la bidireccionalidad del proceso como un atributo central
“(…) la sistematización de la información y la trazabilidad, son
importantes, tanto en el diseño y en la ejecución, en la mirada ciudadana
es importante saber que se va a hacer con esa información”
“Propongo sí que existan canales de comunicación para saber cuáles son
los resultados de lo que expongamos como pueblos”.
“Enfatizar la bidireccionalidad. La relación entre las instituciones y la
comunidad en la generación de información de manera recíproca”
Respecto a las acciones específicas a llevar a cabo, las personas de pueblos originarios
enfatizaron en la importancia de ser ellos mismos, los ciudadanos, quiénes tomen la
iniciativa, se acerquen a las autoridades y realicen todas las acciones necesarias para
lograr incidir en los procesos de toma de decisiones, es decir, organizarse; en este
sentido mencionan el lobby como una instancia idónea para generar vínculos con los
convencionales. Además, argumentan que el rol del convencional está al servicio de
la ciudadanía.
“Nosotros tenemos que buscarlos ellos no van a buscarnos a nosotros”
“Como pueblo ya estamos realizando todas las que están escritas acá.
Creo que hay que utilizar todas las acciones para que nuestras voces sean
tomadas en cuenta, no sacamos nada con hablar y hablar, ellos debieran
reunirse con la ciudadanía, no pueden esperar en el escritorio, tenemos
que exigir esa participación“
“Los convencionales constituyentes son un instrumento de la ciudadanía,
ellos deben llevar nuestro pensamiento, así debemos hacerles entender”
“Creo que hacer lobby con los constitucionales seria lo mas apropiado
tanto para los constitucionales como para la ciudadanía, ese espacio micro
social que se da con el diálogo cara a cara tiene otro valor para la realidad
territorial”
“Yo creo que lo de hacer lobby es lo más idóneo porque hay participación
cara a cara, las campañas en redes sociales ayudan bastante, enviar
cartas igual podría ser de ayuda, habría que ver como hacerlas llegar,
quien las enviará, etc”
Niñas, niños y adolscentes (NNA)
Quienes participaron de estos diálogos son niñas, niños y adolescentes entre los 8 y los
18 años, y es menester comenzar relevando la transversalidad que se dio respecto a la
urgencia de disminuir la edad para sufragar.
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“Debería incluirse el voto a menores de edad”
Algunos de los mecanismos de participación propuestos por ellos son el juego de roles,
el cual consistiría en un encuentro con los convencionales en el marco de un juego para
promover así la participación de los niños y niñas; la utilización del whatsapp como
una herramienta de diálogo con los convencionales; y las contribuciones que podrían
hacer directamente a la Convención Constitucional.
“Un juego en el que ellos sean los niños y nosotros los convencionales,
como un juego de roles”
“Hacer un grupo de whatsapp con los convencionales”
“Podría ser una reunión, así como ahora o por whatsapp”
“Una reunión con mis amigos y después se podría hacer una carta para
enviárselas a los convencionales”
Finalmente, destacaron los espacios de encuentro donde propusieron los cabildos
ciudadanos, las ssambleas territoriales, encuentros entre ciudadanos y
constituyentes, y encuentros especialmente dirigidos a los grupos excluidos
“Cabildos, para mayores y menores de 16 años”
“Es el momento de consultas con qué reglas, como en cabildos vecinales.
Es importante impulsarlos”
“Asambleas en poblaciones”
“Tener charlas con los constituyentes, para poder expresar nuestras ideas
desde la vista de niñes y adolescentes.”
“Me gustaría que todes les niñes pudieran decirle a los constituyentes de
forma directa qué es lo que quieren”
“Incluir a les adolescentes, porque se escribe para nosotres esta
constitución, para nosotres que somos el futuro”
“Y que existan exclusivos para adolescentes y niñes, porque somos
excluidos de los procesos democráticos”
Respecto a los atributos que debieran tener los mecanismos de participación de acuerdo
a los niños, niñas y adolescentes son el carácter lúdico y creativo, ya que facilitan la
participación e involucramiento de los NNA en los espacios.
“Invitaciones con cosas que les gusten a les niñes, como cosas
entretenidas”
“Tiene que ser entretenido, que sea divertido para les niñes.”
“Que sea divertido, no aburrido”
“Creatividad al dar el mensaje
“Varias con plataformas que lleguen a adolescentes como Discord, Twitch,
o memes”
Enfatizaron la importancia de que los espacios de participación sean un espacio
seguro, de confianza y respeto.
“Yo por ejemplo con mi mamá me gusta porque tengo harta confianza, así
me gustaría con ellos”
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“Respeto, se suelen dar roces de ideas en estas instancias. Deberían ser
instancias amenas y respetuosas”
Otro atributo ampliamente mencionado entre los niños, niñas y adolescentes
corresponde a la inclusión y su deseo por que estas instancias den espacio a todas las
personas, especialmente a los excluidos, a “los olvidados”. En este mismo punto
destacan la necesidad de que en los espacios de participación se utilice un lenguaje
simple que logre comunicar el mensaje de manera clara a las personas.
“Si no participa el pueblo, no tendría gracia la constitución”
“Es súper importante que en esta constitución se incorporen grupos
marginados”
“Velar por el alcance de los mecanismos a comunas y sectores con menor
votación y participación. Que lleguen a esos sectores de la población que
no se sienten representados. Esas realidades son importantes”
“Que todes les niñes puedan decir sus opiniones, que todes puedan
hablar”
“Todes tenemos que ser escuchados, nuestra edad, género, nacionalidad,
etc. no importan”
“Que el mensaje se acerque de manera clara y cercana al común de les
jóvenes”
Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes mencionaron la importancia del carácter
vinculante de los procesos participativos, y también la necesidad de contar con la
posibilidad de realizar instancias de carácter virtual dadas las actuales condiciones
sanitarias producto de la Pandemia.
“Falta incidencia desde los cabildos”
“El diálogo es la mejor opción, pero por la pandemia estas instancias
virtuales son fructíferas”
“Así por zoom podría ser”
Finalmente, señalaron la sistematización como una práctica necesaria al momento de
realizar procesos participativos, ya que ellos comparten su experiencia y testimonio y
luego nunca más se enteran qué fue lo que pasó con toda la información que se entregó.
“¿Dónde llega esa información que se recoge en esos mecanismos?”
Por último, niñas, niños y adolescentes de manera transversal manifestaron su deseo
de ser realmente considerados y no instrumentalizados, como comunmente se hace
con ellos.
“Muchas veces incluyen a les adolescentes para cumplir”
Respecto a la última pregunta, dirigida a levantar información sobre acciones concretas
a realizar -desde las ciudadanias organizadas o no- para lograr la participación
ciudadana en la Convención Constitucional, esta solo fue responida entre los jóvenes
mayores de 14 años. Ellos señalaron la importancia de que existan espacios de
formación para formular sus peticiones de manera informada.
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“Que estemos informados y luego desde ahí participar”
“Muy de acuerdo con las movilizaciones, pero hay un paso antes, tener
claro qué se pide con las movilizaciones. ¿Transparencia,
representatividad, qué?. Qué sector de la sociedad pide qué. Dejar claro
qué se quiere, y luego una acción concreta”
Pero, al mismo tiempo también relevaron la efectividad de las protestas sociales y
expresiones artísticas, entre otras, para posicionar en la agenda política sus demandas.
“Las movilizaciones sociales han servido para llegar a cosas concretas.
Deberíamos tener campañas por redes sociales, como medios para exigir”
“Itervenciones artísticas”
“Para llegar a más personas se puede imprimir folletos y pegarlos en los
postes para que puedan leer y ver las propuestas”
Finalmente, consideraron que para incidr en la Convención, también era importante
establecer vínculos con los Convencionales por medio de entrevistas e invitándolos a
participar de sus actividades.
“Entrevistas a constituyentes, conversatorios con constituyentes”
Diversidades sexuales y de género
En el diálogo con participantes de la comunidad LGBTIQ+ mencionaron en forma
prioritaria los cabildos ciudadanos y encuentros locales como el mecanismo
participativo más simple y cercano a las personas. También mencionaron la realización
de encuentros virtuales por videollamada, aunque aclaran que continua siendo muy
relevante la interacción directa con los constituyentes y que estos se acerquen al
territorio, en esta misma línea, demandan la presencia local de la propia Convención
Constitucional a través de sesiones itinerantes y descentralizadas a lo largo del país.
“(…) los encuentros locales autoconvocados serán lejos las [mejores]
formas de participación, porque son muy fáciles de organizar, de convocar
y no requiere altos costos”
“No tanto irse en la volá’, por ejemplo, los cabildos funcionaban, aunque
sean en la plaza, se acercaban, porque era en la plaza, ahí, al lado de su
casa, muchas veces es a la pasá’, dicen un comentario y se van porque no
tienen más tiempo”
“(…) hacer reuniones constantes y seguidas por Zoom o algún medio”
“Si hay gente que no tienen internet ni podrán viajar, por eso que les
constituyentes puedan viajar a distintas partes, (…) y lugares más
aislados, que pueda[n] llegar a esos lugares”
“(…) que sea itinerante, que sea descentralizada, no estar solo en
Santiago”
Otro mecanismo mencionado en este grupo fue la idea de una asamblea ciudadana
nacional con ciudadanos elegidos por sorteo que acompañe el trabajo de la Convención
Constitucional.
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“Hay una idea que me gusta mucho, que es la del foro nacional, tal como
ocurrió en Islandia. Me gusta mucho porque si bien estamos en un
momento refundante, no es solo para escribir la nueva constitución, si no
que rearmar el lazo social. Fije un punto de partida para lo que debe venir,
que las personas se encuentren (que deben ser seleccionadas
aleatoriamente por diversos criterios). Es un mecanismo deliberativo que
es aleatorio que des-elitiza mucho el proceso de participación”
Se relevó también la importancia de las audiencias públicas del conjunto de
constituyentes con organizaciones de la sociedad civil.
“Hay una serie de organizaciones que se han vinculado de manera bien
activa para la generación del reglamento, por ejemplo la red Elena
Caffarena que reúne organizaciones que han estado elaborando un
protocolo para una convención con perspectiva feminista, debe haber
espacio en la convención para relevar aportes (no hay claridad cómo) pero
que haya un reconocimiento al trabajo que han hecho los movimientos y
que han estado hablando”
Finalmente, cabe señalar el mecanismo de contribuciones directas de las personas
(mensajes, cartas, u otros medios) a los constituyentes para incidir en la discusión
constitucional.
“Forma en donde las personas podrían ingresar un texto. Ej: en Ciudad de
México ocupan change.org”
La comunidad de diversidades sexuales y de género señalaron los atributos que les
parecieron más relevantes a ser cumplidos por los mecanismos de participación, entre
ellos se destacaron con gran énfasis la inclusión y reconocimiento de las
comunidades que han sido objeto de discriminación y exclusión.
“La comunidad históricamente ha quedado fuera de la toma de decisiones”
“Las mujeres que cuidan cabros chicos no tienen momentos para
participar, no puede, entonces es un desafío mayúsculo, niños, niñas,
adultos, privados de libertar”
“Relevante es la accesibilidad, inclusión. Es importante que todos los
grupos marginados puedan participar en la nueva constitución”
“Quisiera incorporar a la personas en situación de calle, hay muchas
personas trans que están en situación de calle que tienen mucho que decir”
En el marco del reconocimiento, se refirieron a la importancia del lenguaje inclusivo
en la comunicación, sin caer en negaciones de identidades de género por omisión.
“Se necesitan tiempos y espacios para dar a conocer las diferencias y
enriquecer la constitución con la diversidad. Por ejemplo en términos de
diversidad, se deben hacer cosas legibles, difundibles, de cómo nos vamos
a referir a las personas. Que no haya lenguaje inclusivo es un atentado
considerando lo relevante que ha sido”
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“La equidad de género también es importante, que no se permitan
discursos que vayan contra nosotres, que se hable en lenguaje inclusivo y
que sea accesible para todes”
Conjuntamente, relevaron la importancia de transmitir el mensaje de manera clara y
simple con el fin de integrar a todas las personas y no generar discriminaciones tácitas
por el uso de tecnicismos y lenguajes academicistas.
“Foco en el lenguaje simple. El lenguaje técnico también genera
desconfianza, por eso creo que hay que hacerlo lo más simple para todos
y nos sintamos parte”
“Que sea entendible, a veces cuesta mucho entender lenguaje jurídico,
dejaría de lado los tecnicismos y academicistas“
“El lenguaje, aplicar la didáctica para la gente, no mostrar un lenguaje
complejo, la gente no tiene tiempo pa irse en la profunda. El ciudadano
común, junto con les estudiantes, no tiene tiempo para participar horas en
algo o un lenguaje técnico, que no se entiende. Y eso también produce el
desinterés en la participación, porque si no entiendo algo eso hace que no
participe y la gente se aisle. Tener un leguaje simple”
Por último, respecto a los usos del lenguaje y su componente de accesibilidad,
consideraron relevante la utilización de las lenguas originarias para comunicar la
información relativa a la Convención Constitucional.
“Escrito en mapudungun y en la lengua de pueblos originarios y lengua de
señas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad”
“Creo que es importante que pueda haber en todo lengua de señas, sobre
todo en la televisión abierta, es una realidad que está en todo el mundo.
También código braille. Si hablamos de inclusión que sea en todos los
ámbitos y proyecciones”
La comunidad de diversidades sexuales y de género recalcó fuertemente la importancia
de crear espacios seguros para su comunidad, desplegando todas las herramientas
necesarias para que dicha instancia no se convierta en una amenaza.
“Crear espacios seguros de participación”
“La población no va a participar abiertamente si es que tiene que salir del
closet, por diversas razones. En condiciones tan precarias que vive la
población se requieren condiciones para poder participar de esto”
Por otra parte, señalaron la conectividad como un atributo necesario para garantizar
la factibilidad de la participación de las personas.
“Tenemos que poder hacer que todos los grupos, sobre todo los que no
tienen internet puedan participar”
“Uso de espacios públicos, parques, plazas, lugares públicos que las
personas conocen, que cuentan con accesibilidad y son cercanos. Son
lugares donde se convocan mucha gente”
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Otro de los atributos mencionados, corresponde a la transparencia, principalmente
exigiendo que exista la posibilidad de acceder libremente a todos los documentos
oficiales que dan cuenta del proceso de la Convención Constitucional.
“Que exista un centro de documentación, debe ser amigable, que esté
hablado en español y pueblos originarios. Muchos tienen tradición oral.
Que tenga acceso a todo sobre les constituyentes en término de
transparencia, reuniones, minutas, actas. Que cualquier ciudadano a pie
pueda preguntar algo y eso debe ser respondido en un periodo de tiempo
acotado. Acceso a la información es crítico, porque las personas no saben”
Finalmente, señalaron la creatividad como un elemento necesario para acercarse a los
diferentes sectores de la población.
“Herramientas innovadoras como tik tok, nos permiten llegar a más
mundos”
Las personas pertenecientes a la comunidad de diversidades sexuales y de género
señalaron cuatro estrategias para incidir en la incorporación de mecanismos de
participación en la Convención, correspondientes a la generación de redes en el
territorio y convencionales, la importancia de llegar a compromisos con los
convencionales y ejercer presión ciudadana para exigir su cumplimiento.
Respecto a la generación de redes destacaron la importancia de organizar los
territorios e iniciar procesos de formación en torno al proceso constituyente, para luego
levantar las necesidades y demandas de la comunidad. Además, señalaron que es
importante conectar con las necesidades de la comunidad para promover su
participación en tales instancias. Destacaron también a necesidad de que los
constituyentes se vinculen con las comunidades locales, conozcan el territorio.
Finalmente, sugieren utilizar plataformas de participación digital, las cuales podrían
ayudar a levantar demandas específicas para el proceso constituyente.
“Ir creando estos mecanismos de participación en los territorios como los
concejos territoriales o cabildos. Buena forma de incidir es ir ya
metiéndose en este proceso, lo ideal es que la gente se organice y así
también se van comprometiendo a los constituyentes a participar con ellos”
“Se organicen en el territorio y se informen, promover la participación,
entender las necesidades de tu comunidad”
“No se puede perseguir a la gente para que participe, pero también hay
muchas personas que no pueden participar…. Incentivas la participación
de los jóvenes hablando con rectores de universidades, organizar
encuentros en universidades… hay un montón de suicidios y colapsos que
hay entorno a lo académico y, también se debe crear el interés de la
participación, lo que es yo, no tuve educación cívica en el colegio… No hay
interés en participar activamente en estas instancias porque perdieron la
fé, ojalá igual puedan ir los constituyentes a los colegios, para que puedan
aportar desde el lado educacional y tbn obviamente juntas de vecinos y
adultos mayores”
“Descentralizar, es importante que los constituyentes de cada distrito
tengan un acercamiento real. Mantener el enfoque territorial”
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“Entonces las organizaciones sociales debemos tomar una posición de
auditoria... Hay diferentes escalas y actores que pueden confluir… Hay
diferentes mecanismos, como plataformas como decidim y espacios de
organizaciones sociales y políticas. Un ejemplo es este reglamento que se
generó, que si bien no representa a las disidencias si es un proceso
concreto, que se puede replicar desde las disidencias”
Respecto a la generación de acuerdos con los convencionales y comprometerles de
cara a la ciudadanía a través de campañas por redes sociales, destacan la necesidd de
compromisos públicos y de participación incidente.
“Que las organizaciones sean capaces de generar acuerdos, compromisos
públicos, y que la ciudadanía defienda ciertas posiciones. En ese sentido,
campañas de activismo, cartas, redes sociales, etc, se necesita un
compromiso mínimo efectivo y que sean públicos además y que cuando no
se compromete a algo es necesario también decir que no se comprometieron
en el caso de los constituyentes”
“Primero, la participación a mi juicio es que se debe institucionalizar, es
decir, quedar en el reglamento. Que se arme un documento y se firme, que
las disidencias creen un documento con lo que debería ir y que firmen y se
lo vamos a entregar a les constituyentes, por ejemplo Lista del Pueblo, que
ha ido poniendo los puntos a diferencia de los otros pactos, falta que salga
la ciudadanía a por puntos”

Condiciones transversales7
Articulación
Una de las condiciones que se identificaron de manera transversal en los diálogos, para
que los mecanismos de participación en la Convención Constitucional logren funcionar
de manera efectiva corresponde a la articulación de recursos y redes institucionales
disponibles en cada territorio. Entre ellos, señalaron la infraestructura y canales de
comunicación para agilizar el flujo comunicacional y facilitar espacios de reunión
accesibles para todas las personas.
“Debemos utilizar todo lo que tengamos disposición a nivel local, las
intendencias, los municipios, las gobernaciones,unidades vecinales”
(Región de O'Higgins)
“La institucionalidad debe estar al servicio del proceso, generando
instancias logísticas para que el proceso fluya y se vea involucrado en este
momento” (Región de Antofagasta)
“Que los mecanismo de participación se conecten con las institucionalidad
establecida” (Región de O'Higgins)

Entenderemos por condiciones a las circunstancias y acciones indispensables para que los
mecanismos de participación ocurran de manera eficaz.
7
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Identificaron instituciones específicas que servirían de apoyo para poner sus recursos
al servicio del proceso participativo de la convención, tales como el Gobierno Regional
y el Municipio, y este último con toda su infraestructura, ya que les permitiría llegar a
las zonas más alejadas y ofrecer espacios de encuentro accesibles para todas las
comunidades: consultorios, clubes de adultos mayores, centros educativos ya sea para
reunirse haciendo uso de su infraestructura, como también para extender la invitación
de participar por medio del uso de sus canales y redes. Además, respecto a los recursos,
señalaron que las Universidades podrían ser un aporte relevante al momento de diseñar
metodologías descentralizadas de participación.
“Rol de los gobiernos regionales en la promoción de la participación. Es un
rol relevante, que “apalanque” espacios y posibilidades de participación”
(Región de Tarapacá)
“Tener en cuenta que los gobernadores pueden jugar un rol muy importante,
aportando levantando encuentros, momentos, y necesidades de sus
regiones, sus territorios” (Región Metropolitana)
“Los gobiernos locales deben facilitar los espacios para que se realicen las
actividades como cabildos y todo lo que sea necesario para garantizar la
participación ciudadana” (Región del Biobío)
“Abrir los Municipios, como lo prometieron los alcaldes” (Personas Con
Discapacidad)
“Los municipios deben tener ordenanza de participación ciudadana y
COSOC. Muchos municipios no cumplen con este requisito y estos son
instrumentos que están a disposición que podrían jugar un rol en el proceso,
es un mecanismo simple y rápido para organizar mientras se elaboran otros
mecanismos” (Región de Antofagasta)
“Se debe ver la forma de hacer enroque con las municipalidades, que lleven
las ideas de los lugares más alejados, de sus comunas a la Convención. Son
los que tienen más cercanía con la gente” (Región de Valparaíso)
“A los lugares aislados llegamos de dos formas: rondas médicas y escuelas
rurales. Creo que es importante que en el reglamento se integre la red que
ya tiene el estado” (Comunidad de Diversidades Sexuales y de Género)
“Involucrar a los Municipios con sus Departamentos sociales de manera que
nos apoyen para llegar a las organizaciones comunitarias de las comunas”
(Región de O'Higgins)
“Involucrar a los Municipios, en los Consultorios ponen buzones, se podría
usar esta misma herramienta, ponerlo en lugares accesibles como las JJ.VV
y Consultorios. Utilizar la infraestructura que existe y es cercana a los
distintos grupos” (Personas con Discapacidad)
“Utilizar los clubes de personas mayores que dependen de las
municipalidades, podrían ser intermediarios entre las personas y la
Convención” (Personas Mayores)
“Me gustaría que existiera alianza con el sector de la educación. Desde lo
màs chico, a las universidades, porque lo que quisiera es que la gente se
motivara, y como experiencia caía en cuenta , mucha gente tienen el
concepto que tu tienes que llegar a, pero no es necesariamente. Usar las
instancias de la universidades y colegios” (Región de O'Higgins)
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“La escuela como espacio protector son buen espacio para que participen los
niños”(Región de Valparaíso)
“Acuerdo formal de la CC con las redes universitarias y educacionales
regionales que provea de espacios públicos para los encuentros en los
territorios”(Región de Tarapacá)
“La convención puede definir dentro de sus convenios con Universidades de
todas las regiones, por ejemplo, para articular una metodología
descentralizada para levantar propuestas. Igual ejercicio con el Municipio.
Me parece que se tiene que avanzar en esa dirección” (Región de
Antofagasta)
Otro aspecto que fue relevado con ahínco en los diálogos, refiere a la necesidad de
activar y fortalecer las redes sociales de los territorios, para asegurar que la
información llegue a todas las personas y que éstas tengan la posibilidad de participar
activamente en el proceso.
“En un contexto que el Estado no tendrá tanto presupuesto para asegurar
la participación, la sociedad civil deberá tener un rol muy activo de poder
articular la información y distribuirla para que los sujetos que corresponda
puedan participar en los momentos que correspondan de, maximizando los
escasos recursos” (Región Metropolitana)
Señalaron la importancia de vincularse con organizaciones de base, como juntas de
vecinos u otras, también la importancia de los dirigentes sociales para dinamizar el
proceso de creación y articulación de redes en un determinado territorio.
“Con ayuda de organizaciones locales, no tanto de las instituciones locales,
un vínculo más directo, no con tanto intermedio” (Región de la Araucanía)
“Formar una especie en las juntas de vecinos., una especie de comandos
para que hagan un puerta a puerta a las personas, con énfasis en las
personas mayores. Y no escuchamos mucho a las personas adultas” (Región
de O'Higgins)
“Fortalecer las JJVV y que estas se transformen en canales para recoger y
levantar los intereses de las comunidades” (Diálogo Nacional)
“Aprovechar el rol multiplicador de los dirigentes vecinales o líderes
comunitarios que no siempre están organizados, que puedan ser esa pieza
que articule al territorio con la convención constituyente” (Región
Metropolitana)
“Se requieren aliados. Ojalá se generen redes de articulación territorial con
comunidades vinculadas a las candidaturas que postularon. Es un capital
humano que se debe aprovechar. Sobre todo al momento de la convocatoria
a la participación. Fortalecer alianzas y redes que permitan un mejor acceso
a las comunidades” (Región de Tarapacá)
Difusión
De manera transversal se mencionó en los Diálogos Constituyentes la necesidad de
desplegar estrategias de difusión efectivas para informar e invitar a las personas a
participar de los mecanismos de participación en la Convención Constitucional.
Enfatizaron, que de no existir una difusión apropiada se corría el riesgo de segregar por
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omisión a los sectores con menor conectividad y/o acceso a la información. Por esta
razón, recalcaron el rol fundamental que tiene la difusión en un proceso participativo.
“Antes de que el mecanismo de participación sea ejecutado, debe ser bien
difundido, haciendo especial énfasis en emplear equitativamente los medios
de difusión entre lo digital y lo tradicional, para que la información pueda
llegar a los lugares más rurales, o con menor acceso a la información digital”
(Región del Ñuble)
“Hay que resguardar la entrega de información sobre todo a quienes no
están conectados con lo que sucede en el país por el lugar en el que viven o
por su situación irregular. Con información se pueden incluir a quienes
participan menos. Hay que ir al territorio a compartir información para que
las comunidades se interesen en este proceso histórico. Hay que llegar a las
personas migrantes que están en muy malas condiciones” (Personas
Migrantes)
“Es importante considerar también a los niñes en esta convención, haciendo
un llamado a través de redes sociales, instagram, que es lo que más ocupan,
sobre todo en regiones, serían espacios muy útiles” (Disidencias sexuales y
de género)
“Falta más publicidad (difusión), explotar más los medios. Hasta en Tik-Tok
debería existir una cuenta acerca de los medios de participación ciudadana
en la Convención” (Región del Ñuble)
Además, recalcaron la importancia de informar siempre con lenguaje inclusivo;
también se señaló que el mensaje debe ser transmitido de una manera muy clara y
simple, pensando en audiencias de alcance masivo y evitando utilizar un lenguaje muy
complejo.
“Creo que la información debe tener inclusión, si va a ir en un canal de tv
debe ser subtitulada y con interpretación en lenguaje de señas en un
lenguaje visible (¼ pantalla mínimo) (Región del Biobío)
“Es necesario que para la participación haya una buena información, muy
clara, muy transparente, muy comprensible para la mayoría y muy masiva.
Sí no, creo que la participación siempre queda en grupos más de elite y no
en la mayoría. Entonces es importante que existan mecanismos de
información masiva sobre los temas constitucionales” (Región
Metropolitana)
“Constante, debe ser fluida la información. Información entregada de la
manera más eficiente. La gente se enreda de estos procesos. La gente piensa
esto no es para mí, porque esto es política” (Región de O'Higgins)
Por otro lado, relevaron la utilización de medios de comunicación análogos como el
diario, el folleto, el puerta a puerta, la radio, entre otros, que si bien han perdido
alcance, siguen llegando a una cantidad significativa de personas en determinados
sectores de la sociedad.
“Dejar de forma escrita, se ha ido perdiendo el diario, podemos decir ya radios,
televisión, etc pero hay que darle igual con los diarios, como un boletín informativo,
como volantes, un medio para informar y así llegar a toda la gente, que sea de manera
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escrita, tomas las instancias necesarias para llegar a todas las personas, hay que
involucrarnos a todos” (Personas con Discapacidad)
Finalmente, agregaron que es importante diseñar la estrategia de difusión con
pertinencia territorial.
“Mecanismos de información pertinentes a los territorios” (Región de
Coquimbo)
“Puerta a puerta, lo que es posible en las comunas más pequeñas, para
llegar a los que no se convocan” (Región de O'Higgins)
“Quizás en comunas con mayor ruralidad hay solo 1 medio comunicacional
(radio), por lo tanto, las radios locales pueden ayudar en visibilizar la
información” (Región de Los Ríos)
Conectividad
Un tema importante a considerar para una implementación exitosa de los mecanismos
participativos es la conectividad de las personas y comunidades, tanto la
conectividad digital para las actividades a distancia - vía internet u online - como la
conectividad geográfica para las actividades presenciales, con especial atención a las
personas mayores y comunidades rurales.
“(…) muchos no tienen accesibilidad digital (brechas digitales en el caso de
los adultos mayores que no tienen las herramientas) ¿Cómo lo hacemos para
tener las opiniones de personas adultos mayores, personas que viven en los
cerros (accesibilidad)?” (Región de Atacama)
En relación con la conectividad digital, se observaron muchas menciones, tanto desde
regiones como desde los GEP, a tener en consideración la brecha digital y barreras de
acceso. Al respecto, propusieron contemplar alternativas presenciales para los
mecanismos de participación virtual, así como apoyarse en medios de comunicación
tradicionales.
“Hay grupos importantes que pueden quedar fuera por no tener acceso a
Zoom o internet” (Diálogo Nacional)
“(…) sobre los medios digitales, es un problema porque no todas las
personas tienen acceso a internet” (Jóvenes)
“En el caso de las localidades que no tienen internet hay un desafío”
(Disidencias sexuales y de género)
“Hay muchas barreras de acceso digital hoy en día que hay que abordar
para que todos puedan participar” (Personas mayores)
“Hay personas que no tienen acceso a un computador, no saben usarlo o no
tienen conexión. (…) Quizás pueda pasar información por un canal de TV,
Chile Educa, y no solo por las convocatorias online” (Región de Valparaíso)
“(…) toda forma digital debe tener su par análogo tradicional, que permita
llegar a lugares con difícil acceso digital o donde existe brecha o
analfabetismo digital” (Región de Ñuble)
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Sobre la conectividad geográfica en zonas aisladas del país se priorizó la idea de
buscar fórmulas que permitan que las comunidades que habitan en territorio rurales
por ejemplo puedan opinar sobre las temáticas que les afectan.
“Incluir el tema de la conectividad. Es distinto hablar de la conectividad en
Petorca, en Llay Llay, o zonas aisladas, estamos hablando que sea accesible
y exigible. Pensar cómo cubrir aquellos aspectos que pueden generar una
brecha en temas de accesibilidad” (Región de Valparaíso)
“(…) me inquieta el hecho de que las personas más alejadas de los centros
urbanos (como los campesinos que hoy están en las invernadas cuidando
sus animales) no puedan manifestar su opinión debido a su lejanía, siendo
que hay temas que son muy relevantes como lo es el derecho a la propiedad
privada” (Región de Aysén)
Formación ciudadana
Otra condición demandada por quienes participaron de los diálogos fue la necesidad de
que existan acciones de formación ciudadana por distintos medios sobre el proceso
constituyente y la participación ciudadana, las cuales posibiliten y acompañen la
implementación de mecanismos participativos.
“Existe una falta de información respecto a lo que significa redactar esta
Constitución, por eso urge que presionemos para que se nos forme. Por
ejemplo, por medio de TVN (televisión pública) para que ayude a formarnos
en este ejercicio ciudadano” (Región del Maule)
“Importante es la educación en el proceso, para no mantener los sesgos de
participación que existen: “siempre participan las mismas personas”
(Diálogo Nacional)
Este proceso debería ser previo a la implementación de mecanismos participativos con
el fin de igualar el acceso a información y motivar a la ciudadanía a participar, y luego
continuar con el desarrollo de un plan formativo en paralelo al proceso participativo,
con el objetivo de entrelazar y potenciar la participación y educación ciudadana.
“Fase cero: encantamiento, educación y sensibilización con la importancia
de la participación en sí misma” (Región de Coquimbo)
“(…) partir por una alfabetización constitucional hacia la comunidad,
muchos no van a participar porque no se entienden conceptos básicos, de lo
que esto significa. En la educación, en el trabajo, y en redes sociales; con
palabras simples y con manzanas... Eso sería muy incidente en motivar a
la gente para que participe” (Región de O’Higgins)
“(…) con respecto a la participación y educación por temas de tiempo
deberían hacerse a la par, sería bueno hacer conversatorios con un contexto
general y educativo. Dos en uno” (Región de O’Higgins)
“Que sea un proceso pedagógico, los medios debieran destinar durante la
semana en donde profesores/as puedan explicarle a la ciudadanía en
lenguaje común qué está pasando, para que la información sea más
accesible” (Región de los Ríos)
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Además, se propuso utilizar las instancias participativas como espacios formativos en
sí mismos, en un formato similar a los Diálogos Constituyentes.
“La brecha de conocimiento debe ser un tema a tratar siempre de manera
previa a cada instancia de participación ciudadana, en el sentido de hacer
algo similar a este proceso [Diálogos Constituyentes], en que se informa la
temática o la tabla de temas que se van a tratar en determinada sesión para
que el ciudadano ingrese ya informado y no se dispersen o se pierdan
buenas ideas” (Región de Ñuble)
“Que se promueva la educación en estos espacios, yo creo que muchos no
participan porque no saben. Si no sabemos de qué se trata ¿de qué vamos
a hablar?” (Personas con discapacidad)
Continuidad
Otra condición emergente en los Diálogos Constituyentes, fue considerar como punto
de partida de los mecanismos participativos todos los insumos previos al proceso
constituyente actual, en especial los encuentros locales autoconvocados (ELA)
realizados durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet - los cuales dieron origen
al documento “Bases ciudadanas para la Nueva Constitución” –, así como los cabildos
ciudadanos realizados con posterioridad al “estallido social” de octubre de 2019.
“(…) valorar e incorporar todo el proceso previo de cabildos autoconvocados
realizado en la etapa final del gobierno de Bachelet, así como las asambleas
territoriales autoconvocadas en el período post estallido” (Región
Metropolitana)
“(…) en el último periodo del Gobierno de Bachelet, se trató de hacer una
nueva Constitución, se hicieron cabildos. Ese material está y se debiera
rescatar” (Región del Biobío)
“(…) rescatar todo lo que aparece en ejercicios ciudadanos previos” (Región
de Los Ríos)
“Algunos constituyentes estamos pensando en tomar los cabildos que se
hicieron con Bachelet para que no queden en nada y utilizarlos” (Disidencias
sexuales y de género)
“(…) hay una primera aproximación en las conversaciones que se realizaron
anteriormente, nosotros nos reuníamos en el pasaje, en la junta de vecinos,
y así sería bueno tener algunas preguntas gatilladoras que nos guíen en
esta conversación” (Región de Arica y Parinacota)
Otras condiciones
Entre otras condiciones que se levantaron para el correcto desarrollo de los mecanismos
participativos, surgió el contar con el apoyo de personas para la coordinación y
facilitación de los diálogos o encuentros, ya sea en forma remunerada o voluntaria e
incorporar facilitadores interculturales en los contextos que lo requieran.
“(…) que haya un encargado de que existan cabildos en todos los lugares”
(Región de Valparaíso)
“Para sectores que tengan menos posibilidades de participar, que se haga
como para el censo, con voluntarios que se inscriban y que puedan llegar a
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lugares más alejados o con menos historia de participación” (Región
Metropolitana)
“Que personas con habilidades profesionales para generar instancias para
el levantamiento de información puedan prestar apoyo a otr@s para una
adecuada participación ciudadana” (Región de O’Higgins)
“(…) gente experta que pueda facilitar los diálogos” (Mujeres)
“(…) considero importante la inclusión de facilitadores interculturales para
los que lo requieran” (Región del Biobío)
Se relevó también en distintas regiones la figura de el “delegado territorial” como el rol
a cargo de convocar y organizar los encuentros y vincular a las comunidades con los
constituyentes.
“(…) los constituyentes tendrán poco tiempo para trabajar por lo que sugiere
el establecimiento de un delegado distrital que convoque cabildos
permanentes” (Región del Biobío)
“Delegados y delegadas por unidad vecinal, y desde ahí hacer la conexión
con los constituyentes” (Región de O’Higgins)
“Delegados sociales y territoriales como actores claves para acercarse a la
comunidad y tener mayor representatividad” (Región Metropolitana)
Por otra parte, se demandó contar con un comité u órgano técnico de apoyo para la
implementación y sistematización de los mecanismos participativos en la Convención
Constitucional, el cual opere en forma idealmente descentralizada. Junto con ello, se
propuso implementar un observatorio de participación ciudadana que entregue
insumos a la Convención Constitucional a partir del desarrollo de los mecanismos
participativos.
“(…) debe existir secretaría técnica y de participación (…), que esté a cargo
de procesar y sistematizar los procesos de participación. Creo que debe
haber un organismo descentralizado y muy riguroso” (Diversidades
sexuales y de género)
“Contar siempre con un arbitraje en cada instancia ciudadana, (…) en el que
el organismo técnico asesor preste asesoría para cada cabildo o reunión
ciudadana” (Región de Ñuble)
“Comisión de participación dentro de la Convención que sistematizará todas
las propuestas de la ciudadanía” (Mujeres)
“Observatorio de participación ciudadana, a través de una red. Como
insumo para los y las constituyentes” (Región de Los Lagos)
Por último, se enfatizó en la necesidad de contar con un presupuesto adecuado que
permita solventar un estándar adecuado de participación ciudadana en el proceso
constituyente.
“Una de las primeras tareas es exigir al gobierno una suplementación de
recursos para participación y para asignaciones. Esta precariedad
presupuestaria es un problema y no podemos soñar grandes mecanismos si
este organismo es precario” (Región de Antofagasta)
“Los recursos que actualmente existen para esto son insuficientes, lo que se
debe plantear” (Región Metropolitana)
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“Contar con un presupuesto para realizar estos cabildos” (Región de Ñuble)
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Conclusiones
Los Diálogos Constituyentes se llevaron a cabo con el objetivo de relevar la voz de las
ciudadanías y de los grupos que han sido históricamente vulnerados y excluidos. A
través de este ejercicio de participación se generaron propuestas sobre los mecanismos
de participación que debiesen quedar resguardados en el reglamento de la Convención
y también sobre los atributos mínimos que debiesen tener estos.
Existe el consenso de que la forma en que se hará efectiva la participación ciudadana y
la transparencia durante la redacción de la nueva Constitución se definirá en el
reglamento de la Convención, y por tanto se trata de un asunto clave donde se juega en
gran parte la legitimidad social del proceso constituyente. En este contexto, los
mecanismos de participación deben quedar consagrados en dicho reglamento para
habilitar canales que permitan a los territorios incidir en la redacción de la Constitución.
Los Diálogos Constituyentes se implementaron a lo largo de un mes. En total, se
realizaron 51 diálogos en los cuales participaron 659 personas de todo el país. Del total
de diálogos realizados, 35 fueron abiertos a la comunidad, en todas las regiones del
país, y 16 se focalizaron en grupos de especial protección a nivel nacional. En cada
diálogo se realizaron uno o más grupos de conversación, totalizando 66 grupos a nivel
nacional (46 en diálogos abiertos y 20 en diálogos focalizados), con un promedio de 9
integrantes por grupo (mínimo 3 y máximo 23).
Se realizó al menos un diálogo abierto en cada una de las 16 regiones del país, además
de 2 diálogos de alcance nacional, y a lo menos un diálogo focalizado con cada uno de
los 9 grupos de especial protección.
Las tres preguntas detonantes en las cuales se enmarcó la conversación en cada uno
de los diálogos, fueron:
1. ¿Qué mecanismos participativos debería incorporar la Convención
Constitucional para asegurar la participación ciudadana en la redacción de la
nueva Constitución?
2. ¿Qué atributos debiesen cumplir los mecanismos de participación ciudadana
que sean incorporados a la Convención Constitucional?
3. ¿Qué acciones concretas podríamos llevar a cabo desde las ciudadanías y/o las
organizaciones de la sociedad civil para que estos mecanismos participativos se
incorporen en la Convención Constitucional?
Mecanismos participativos son el conjunto diverso de acciones y/o espacios por medio
de los cuales las ciudadanías pueden realizar aportes e incidir en el contenido de la
nueva Constitución, ya sea antes o durante la redacción de ella; estos mecanismos
buscan relevar las materias que preocupan a las ciudadanías.
Mientras que los atributos de estos mecanismos participativos son los principios que
deben considerarse en la implementación de los mecanismos, de modo de aprovechar
el potencial virtuoso del involucramiento de las ciudadanías. Esto ayudará a la
legitimación del proceso de elaboración de una nueva Constitución, a su percepción por
parte de las ciudadanías como justo y democrático, y a facilitar la recepción de ideas y
consideraciones que pueden fortalecer el contenido de la Constitución.
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A modo de coronar este informe nos pareció interesante, por una parte, hacer el ejercicio
de agrupar y presentar aquellos mecanismos, atributos y acciones específicas que son
compartidas entre los GEP, o bien entre los GEP y los diálogos abiertos y, por otra parte,
exponer cuáles son los mecanismos, atributos y acciones específicas que no son
compartidas, sino que se expresan en los GEP de manera independiente, esto con el
objetivo de no permitir que esas singularidades se diluyan en este ejercicio de asociar.
Los cabildos ciudadanos, con carateristicas como la autoconvocatoria, la autogestión,
la aceptación general de las ciudadanías, la simpleza y sencillez, todas caracteristicas
concedidas por los propios participantes, surgieron como prioritarios en los diálogos con
personas privadas de libertad, comunidades rurales, personas mayores, personas con
discapacidad, mujeres, pueblos originarios, niñas, niños, y adolescentes, diversidades
sexuales y de género, y también en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional.
Los encuentros con convencionales constituyentes para fomentar espacios de
retroalimentación, para descentralizar y llevar a los convencionales a sus territorios, se
encontraron también como mecanismo prioritario en los diálogos con personas privadas
de libertad, comunidades rurales, personas con discapacidad, mujeres, pueblos
originarios, niñas, niños y adolescentes, y también en los diálogos abiertos de carácter
regional y nacional.
Mecanismos de participación directa, como asambleas territoriales que pongan el
énfasis en la descentralización; la iniciativa ciudadana de norma que permita a las
personas levantar un tema de interés ciudadano para que sea discutido en la
Convención, las audiencias públicas, especialmente con organizaciones de la sociedad
civil; y los consejos consultivos, fueron priorizados en los diálogos con personas
mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, mujeres, niñas,
niños y adolescentes, diversidades sexuales y de género, y también en los diálogos
abiertos de carácter regional y nacional.
Mecanismos de rendición de cuentas, debido principalmente a sus atributos de
transparencia y sus caracteristicas de descentralización y de empoderamiento de las
ciudadanías, fueron mecanismos de participación priorizados en los espacios de
conversación con comunidades rurales, personas migrantes y refugiadas, pueblos
originarios, y también en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional.
Las contribuciones, principalmente de carácter individual o grupal y ya sea en un
formato análogo o digital, fueron priorizadas en los espacios de conversación con
personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, diversidades sexuales y de
género, y también en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional.
Los encuentros temáticos y específicos con los grupos de especial protección, fueron
relevados en los diálogos con personas migrantes y refugiadas, personas con
discapacidad, y en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional.
Mecanismos participativos virtuales que permiten diversificar las estrategias para la
participación y aumentar el alcance de ellas, fueron relevados en los diálogos con
personas mayores, personas con discapacidad, y en los diálogos abiertos de carácter
regional y nacional.
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Los encuentros locales, relevados por su simpleza y cercanía, surgieron en los diálogos
con diversidades sexuales y de género, y en los diálogos abiertos de carácter regional y
nacional.
A los ya mencionados anteriormente, hay algunos pocos mecanismos que se
presentaron unicamente en los diálogos de un GEP. Ejemplo de esto son los diálogos
con personas pertenecientes a pueblos originarios que relevaron la necesidad de llevar
a cabo mecanismos de participación que respondan a las dinámicas propias de cada
pueblo. Y los diálogos con niñas, niños y adolescentes donde surgió el juego de roles
como un mecanismo apropiado para ellos; y donde surgió con fuerza también la
necesidad de ampliar el derecho a sufragio como primer y más urgente mecanismo de
participación. Por último, en los diálogos abiertos surgieron los plebiscitos intermedios
y la protesta social como mecanismos participativos relevantes.
Respecto a los atributos que sugieron en los diálogos como principios escenciales que
debiesen tener los mecanismos de participación, estos se distribuyeron de la siguiente
manera.
El principio de inclusión surgió en practicamente todos los diálogos: diálogos con
personas privadas de libertad, personas mayores, personas migrantes y refugiadas,
personas con discapacidad, mujeres, pueblos originarios, niñas, niños y adolescentes,
diversidades sexuales y de género, y también en los diálogos abiertos.
Transparencia se levantó como un atributo relevante en los espacios de conversación
con comunidades rurales, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres,
diversidades sexuales y de género, y también en los diálogos abiertos.
La adecuada sistematización de los mecanismos y lo que de ahí surja, fue relevado
en los espacios de conversación con personas mayores, personas con discapacidad,
mujeres, pueblos originarios, niñas, niños y adolescentes, y también en los diálogos
abiertos.
Respecto al lenguaje y su adaptabilidad: lenguaje inclusivo no binario, lengua de
señas, lenguas originarias, y en su principio de inclusión ligado al uso de un lenguaje
simple, fue relevado en los diálogos con personas migrantes y refugiadas, mujeres,
pueblos originarios, niñas, niños y adolescentes, diversidades sexuales, y también en
los diálogos abiertos.
La discusión sobre el carácter vinculante o incidente de estos mecanismos tambien
fue motivo de conversación en estos espacios, donde el acuerdo fue que, frente a una
impisibilidad de que los mecanismos fuesen vinculantes, es absolutamente necesario
que estos sí sean incidentes. Esta conversación se dio en los diálogos con personas
mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos
originarios, niñas, niños y adolescentes, y en los diálogos abiertos de carácter regional
y nacional.
La conectividad digital y geográfica de las personas y comunidades, fue relevado en
los espacios de conversación con comunidades rurales, personas mayores, personas con
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discapacidad, niñas, niños y adolescentes, diversidades sexuales y de género, y también
en los diálogos abiertos.
Los principios de respeto, seguridad, confianza, surgieron con mucha fuerza en los
espacios de conversación con personas migrantes y refugiadas, mujeres, pueblos
originarios, niñas, niños y adolescentes, diversidades sexuales y de género.
Respecto al atributo de pertinencia local y descentralización, este principio fue
relevado en los espacios de conversación con personas mayores, personas migrantes y
refugiadas, personas con discapacidad, pueblos originarios, y también en los diálogos
abiertos.
El principio de accesibilidad, que se relevó en los diálogos con personas mayores,
personas con discapacidad, y en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional.
Enfóque de género y paridad son principios que levantaron en las mesas con personas
migrantes y refugiadas, mujeres, y en los diálogos abiertos de carácter regional y
nacional.
El acceso a la información se consideró necesario en los diálogos con comunidades
rurales, personas con discapacidad, y también en los diálogos abiertos.
Los atributos de igualdad y no discriminación fueron relevados en los diálogos con
personas mayores, personas migrantes y refugiadas, y en los diálogos abiertos de
carácter regional y nacional.
La devolución de la información fue un atributo que surgió en el diálogo de mujeres,
pueblos originarios, y tambien en los diálogos abiertos.
Respecto a la necesidad de contar con sistemas de seguimiento y trazabilidad, estos
fueron relevados en los diálogos con pueblos originarios, y también en los diálogos
abiertos.
A los ya mencionados atributos o principios, hay otros que se presentaron unicamente
en los diálogos de un GEP, o bien surgieron exclusivamente en los diálogos abiertos de
carácter regional y nacional. Ejemplos de esto: en los diálogos con niñas, niños y
adolescentes surgieron ideas como la creatividad y el carácter lúdico de los mecanismos.
Y en los diálogos abiertos de carácter regional y nacional, surgieron los principios de
diversidad, enfoque de derechos, adecuaciones metodológicas y de gestión, resguardo
de datos personales.
Como una categoría emergente y de manera transversal, surgieron ciertas condiciones
que facilitarían tanto el desarrollo de los mecanismos, como la posibilidad de que
cumplan con los atributos propuestos, estas serían: la articulación de recursos y redes
institucionales disponibles en cada territorio; las estrategias de difusión efectivas para
informar e invitar; la conectividad de las personas y comunidades, tanto la conectividad
digital para las actividades a distancia, como la conectividad geográfica para las
actividades presenciales; las acciones de formación ciudadana por distintos medios
sobre el proceso constituyente y la participación ciudadana; la continuidad, entendida
como la necesidad de considerar como punto de partida de los mecanismos
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participativos todos los insumos previos al proceso constituyente actual; contar con
apoyo de personas para la coordinación y facilitación de los diálogos o encuentros; el
apoyo de personas para la coordinación y facilitación de los mecanismos; contar con un
comité u órgano técnico de apoyo para la implementación y sistematización de los
mecanismos participativos; implementar un observatorio de participación ciudadana
que entregue insumos a la Convención; contar con un presupuesto adecuado que
permita solventar un estándar adecuado de participación ciudadana.
Por último, y respecto a las acciones concretas que se podrían llevar a cabo desde las
ciudadanías y/o las organizaciones de la sociedad civil para que los mecanismos
participativos sean incorporados en la Convención Constitucional, surgen con fuerza y
transversalidad
los
siguientes:
generación
de
vínculos
y
articulación,
seguimiento/fiscalización, campañas digitales y en RRSS, información oportuna,
canales de formación y activismo.
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