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1

PROPÓSITO
El principal objetivo de estos encuentros fue levantar propuestas de los
grupos históricamente marginados -GHM- en torno a cómo resguardar su
participación ciudadana en el nuevo texto constitucional. Las propuestas
serían discutidas en torno a los tres componentes de la constitución: principios
generales, derechos fundamentales y orgánica institucional.

CONVOCATORIA
Durante el mes de noviembre se realizó la difusión e invitación a los
Encuentros para la Participación siguiendo tres estrategias.
1. Invitación abierta por las redes sociales de Ahora Nos Toca Participar
(ANTP) donde se incluyó el link del formulario de inscripción
2. Invitación por correo electrónico a través de representantes de
organizaciones
3. Reuniones virtuales con representantes de organizaciones sociales
A todes las interesadas inscritas en el formulario, se les envió un e-mail con
una minuta, la que incluía la pregunta facilitadora del encuentro y un resumen
de contenidos teóricos en torno al concepto de participación y su resguardo
constitucional, acompañado de ejemplos. A los menores de 18 años se les
envió un consentimiento y asentimiento informado.

LOS ENCUENTROS
Entre el 29 de Noviembre del 2021 y el 6 de Enero del 2022 se implementaron
los Encuentros por la Participación.
Los encuentros se realizaron en modalidad virtual a través de Zoom con una
duración entre 60 y 90 minutos. Cada encuentro contaba con tres personas
de ANTP o colaboradores encargados de la asistencia técnica, faciltación y
registro.
1

En Ahora Nos Toca Participar utilizamos lenguaje inclusivo con el uso de la vocal “e” pues reconocemos la identidad de género fuera del binarismo de género.

4

RESULTADOS TRANSVERSALES ENCUENTROS PARA LA PARTICIPACIÓN

Cada encuentro se dividió en 3 momentos principales: bienvenida;
presentación de los contenidos y deliberación; síntesis y cierre.
Pregunta para la deliberación:

1.

¿Cómo debiese quedar resguardado el
derecho a la participación en el nuevo texto
constitucional?
Esto respecto a los principios generales, en tanto valores
de esta sociedad que queremos construir; a los derechos
fundamentales, en tanto derechos que el Estado no puede
transgredir y debe respetar, proteger y garantizar; y a
los aspectos orgánicos de la Constitución, en tanto a las
instituciones que forman parte del Estado y la forma en
que se distribuye y ejerce el poder por parte de ellas.

Cada encuentro se registró en un documento denominado “Cuadernillo
de registro”, donde se incluyeron las principales ideas planteadas por
les participantes y, en la mayoría de los casos, también se registraron les
participantes, incluyendo la edad y región.
Por último, los encuentros fueron grabados en audio.
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SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS
Transcripción analítica de los encuentros
En primer lugar, se escucharon todos los audios o videos disponibles, que
fueron 12 de los 17 encuentros. De estos 12 encuentros, se completó
la información presente en el cuadernillo, con citas relevantes para
contextualizar o darle más contenido a los temas deliberados. Los 5
encuentros que carecieron de estos registros se analizaron exclusivamente
en función de la información disponible en el cuadernillo de registro.
Sistematización de contenidos: codificación
Se utilizó el software de análisis de información cualitativa Atlas Ti 9.0
para analizar los 17 cuadernillos de registro recopilados, 12 de ellos
complementados con el discurso literal expuesto por los participantes en los
encuentros. Se llevó a cabo el análisis consolidando todos los documentos
en un solo proyecto de análisis, y agrupando los documentos en los 9 grupos
históricamente excluidos. Se realizó una codificación abierta, donde solo
se predefinieron las tres categorías del texto constitucional: principios
generales, derechos fundamentales y orgánica institucional.
Análisis de contenidos
Se llevaron a cabo dos tipos de análisis. En primer lugar, se efectuó un
análisis por grupo, analizando las propuestas específicas que surgieron en
los dos encuentros. Este análisis tiene un enfoque descriptivo que expone
todas las propuestas o percepciones atingentes a la pregunta facilitadora y
las tres categorías de principios, derechos y orgánica. En ese sentido, todas
las propuestas adquieren valor para este informe, independientemente del
número de participantes que la menciona, o de si éstas generan disenso entre
les asistentes.
Posteriormente, se llevó a cabo un análisis transversal, observando las
propuestas y elementos que aparecen en todos o en la mayoría de los GHM.
Este análisis, si bien expone los elementos coincidentes en la mayoría de
los grupos, adquiere también un enfoque más interpretativo que facilita el
agrupamiento de diferentes propuestas en conceptos teóricos más amplios
y comprensivos.
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PARTICIPACIÓN
El total de participantes que asistió a los Encuentros fue de 124, con un
promedio de 15,8 integrantes por grupo (mínimo 4 y máximo 25) y 7,4
por encuentro (mínimo 2 y máximo 13). El grupo con mayor cantidad de
participantes fue el compuesto por personas con discapacidad, seguido por
el pueblo tribal afrodescendiente. El grupo menos representado fue el de
personas privadas de libertad.

TABLA 1:
Número de participantes y de Encuentros, por grupo
Nº DE
PARTICIPANTES
REGISTRADO

Nº DE
ENCUENTROS

Comunidades rurales

7

1

Diversidades sexo-genéricas

12

2

Mujeres y cuidadoras

10

2

Niñas, niños y adolescentes

16

2

Personas con discapacidad

25

2

Personas mayores

16

2

Personas migrantes y
refugiadas

16

2

Personas privadas de
libertad

4

2

Pueblo tribal
afrodescendiente

18

2

TOTAL

124

17

GHM
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Caracterización de participantes
No todes les participantes indicaron su región; solo 88 de ellas lo hicieron
(70,97% de les participantes registrados). En base a este total de participantes que la registraron, podemos decir que en los Encuentros hay presencia
de 13 regiones del país, distribuyéndose como indica la tabla 2. La región
con mayor presencia fue Bíobio, con 29,54% del total de participantes registrados (26 participantes), seguida de Arica y la Región Metropolitana, con
21,59% del total de participantes registrados.

TABLA 2:
Distribución de participantes por región de residencia
Nº DE
PARTICIPANTES

% DEL TOTAL
REGISTRADO

% DEL TOTAL DE
PARTICIPANTES

Antofagasta

1

1,14

0,81

Araucanía

4

4,55

3,23

Arica

19

21,59

15,32

Biobío

26

29,54

20,97

Coquimbo

1

1,14

0,81

Los Lagos

2

2,27

1,61

Los Ríos

3

3.41

2,42

Magallanes

1

1,14

0,81

Maule

2

2,27

1,61

Metropolitana

19

21,59

15,32

Ohiggins

2

2,27

1,61

Tarapacá

1

1,14

0,81

Valparaíso

7

7,95

5,65

TOTAL

88

100

70,98

REGIÓN
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De los 124 asistentes registrados, 71 participantes indicaron su edad, que
representa el 57,25% del total. Considerando el universo de participantes
que la registraron, el promedio de edad de les asistentes es de 37,46, con
un amplio rango etario, desde 14 hasta 80 años de edad. La mayoría de les
asistentes se concentra entre los 26 a 35 años de edad, representando un
43,66% de participantes registrados, seguidos por el grupo de 36 a 45 años
de edad, con un 22,54 % del total (16 participantes). El segmento menos representado, solo con dos asistentes (2,82%), es el de personas entre 56 a 65
años de edad. La tabla 3 presenta la distribución de participantes en tramos
de edad.

TABLA 3:
Distribución de participantes por tramos de edad

FRECUENCIA

% DEL TOTAL
REGISTRADO

% DEL TOTAL DE
PARTICIPANTES

Entre 14 y 25

8

11,27

6,45

Entre 26 a 35

31

43,66

25

Entre 36 a 45

16

22,54

12,90

Entre 46 a 55

8

11,27

6,45

Entre 56 a 65

2

2,82

1,61

66 o más

6

8,45

4,84

TOTAL

71

100

57,25

TRAMOS DE EDAD
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RESULTADOS TRANSVERSALES
ENCUENTROS POR LA PARTICIPACIÓN
1. PRINCIPIOS GENERALES

1.1 Reconocimiento, visibilización y valoración de los
sujetos colectivos
Frente a la generalizada experiencia de exclusión social, política, económica
y cultural, les participantes de todos los grupos demandan la necesidad de
ser reconocidos y visibilizados en la nueva Constitución. Para ello, expresan
consensuadamente la necesidad de que su grupo de pertenencia sea nombrado en el texto constitucional.
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“Que haya un artículo explícito así en la constitución, el migrante y
sus derechos, porque está demostrado que los migrantes ayudan a la
prosperidad de este país y de los países en general”
(Personas migrantes y refugiadas)

“La valoración de la mujer, es muy importante en la constitución, que
valoremos a la mujer, que ya ha criado, que ya prácticamente está sola
porque ya educó a sus hijos”
(Mujeres y personas cuidadoras)

“Nosotros como personas en situación de discapacidad no somos tomados
en cuenta porque en la constitución de los 80’ no estamos. En esta carta
tiene que quedar escrita la palabra discapacidad. Mientras no estemos
incluidos no tendremos salud, educación, etc.”
(Personas con discapacidad)

“Necesitamos que las autoridades nos escuchen, pero si estos aspectos
quedan escritos en la Constitución, es más fácil que nos escuchen”
(Pueblo tribal Afrodescendiente)

“Siempre hemos luchado para que aparezcamos en esta constitución,
porque en la actual no aparece el concepto de discapacidad. Queremos
que se nos reconozca, se nos incorpore y se nos garanticen los derechos de
personas con discapacidad”
(Personas con discapacidad)
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1.2 Estado de Derechos
Para les asistentes a los Encuentros, el Estado es el garante de los derechos
humanos de todos sus habitantes. Para ello, la Constitución debe garantizar
que todas las personas, independientemente de la edad, identidad, origen o
condición tengan derecho a vivir con dignidad, asegurando en igualdad de
condiciones los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de todas
las personas.
“En tanto población migrante en tanto personas, porque en definitiva,
cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando
de personas (…) Hay muchos de los derechos fundamentales que
nos atañen a todos, digamos, a todas las personas que viven en este
territorio, sean nacionales o hayan nacido en otro lugar, tengan el
género, la nacionalidad, lo que sea”
(Personas migrantes y refugiadas)

“Que seamos todos igual, dignidad igualdad, el derecho a estudiar”
(Personas mayores)

“Enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, de equidad
para lograr la igualdad”
(Diversidades sexo-genéricas)

En los Encuentros de personas con discapacidad se propone la idea de un
Estado de bienestar que garantice derechos diferenciados por cada uno de
los grupos, en caso de ser así necesario.
“Un estado de derechos es un estado que respeta los derechos humanos
de cada sector social, en ese escenario cada grupo va a tener sus
derechos humanos”
(Personas con discapacidad)

A nivel teórico, el reconocimiento de derechos diferenciados entra dentro
de las corrientes multiculturalistas de filosofía política que se presentan
como alternativa al modelo de “estado-nación” homogéneo y plantean
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nuevos modelos de construcción de ciudadanía (Klymicka, 2008). En ese
sentido, manteniendo un principio liberal de libertad e igualdad, se considera
insuficiente el planteamiento genérico de los derechos de los grupos
históricamente excluidos, que no pueden alcanzar esta igualdad debido a su
exclusión estructural. El derecho internacional y las teorías multiculturalistas
han aceptado la necesidad de complementar ese planteamiento puramente
genérico con un esquema de derechos orientados a la protección de grupos
específicos, es decir, con un esquema de derechos destinados o diferenciados
en función del grupo.

1.3 Estado Inclusivo
Si bien no surge una propuesta única y definida de todos los grupos en torno al significado de un Estado inclusivo, en todos los Encuentros se discute
la importancia de un Estado en el que todas las personas se sientan parte y
puedan convivir armónicamente, sin ser discriminadas ni excluidas.
“Estamos en un minuto en nuestro país, y mirando el escenario
internacional, hemos pasado por muchos procesos que nos han
enseñado que vivir escuchando al otro nos permite vivir en un país
mucho más inclusivo (…) Una forma donde nadie quede fuera, donde
nadie se sienta no considerado”
(Personas mayores)

El diagnóstico entre les participantes a los Encuentros es que no existe un
garantía transversal de derechos, lo que acrecienta la exclusión histórica,
sumado al desarraigo territorial y cultural. Este desapego y la desigualdad
son, en gran parte, causantes de la fragmentación social, incluso también
dentro de las mismas comunidades y grupos marginados.
“Entonces yo me pregunto qué hace el Estado para garantizar
o promover que los migrantes nos sintamos como parte de este
territorio, que sintamos que este territorio es nuestro, que, así como
tenemos derechos, también tenemos deberes, y uno de los más
importantes es votar, y las personas no ejercen, y las causas son un
desapego, no nos sentimos parte de esto”
(Personas migrantes y refugiadas)
13
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Un Estado inclusivo debe rechazar cualquier tipo de discriminación simbólica y
de acción. Específicamente, las personas del pueblo tribal afrodescendiente, y
las personas migrantes y refugiadas plantean la necesidad de una constitución
antirracista.
“Esta constitución tiene que ser antirracista. No antirracista por los
migrantes, no antirracista por los pueblos afrodescendientes, sino
antirracista por todos, por los pueblos originarios, por todos, no puede
haber racismo en una sociedad en el siglo XXI, cuando ya llevamos los
siglos que llevamos, ya nuestras sociedades son lo que son, y hemos
hecho sufrir mucha gente, y la cultura ha silenciado voces”
(Personas migrantes y refugiadas)

El rechazo a todo tipo de discriminación, condenando los discursos de odio,
aparece con fuerza en las personas de las diversidades sexo-genéricas. Para
revertir la discriminación y la xenofobia y alcanzar una mayor cohesión social,
la mayoría de los grupos proponen la construcción de un Estado solidario y
respetuoso de las diversidades, que además de rechazar cualquier tipo de
discriminación, supere el individualismo imperante en la sociedad neoliberal.
“Cuando las personas se vinculan con más personas, se quieren y
les importa y afecta lo que les pasa al resto. Cuando nos educan en
el exitismo, en el yo, en la individualidad, dejamos de ver a nuestros
vecinos. Y nos deja de doler lo que le duele al vecino. Entonces, tenemos
que aprender a compartir, tenemos que aprender de nuevo”
(Comunidades rurales)

“Que sea un sistema solidario, que la Juventud ayuden a sus mayores,
dejar de pensar tan individualista donde nos han cambiado nuestra
mentalidad, una sociedad mas igualitaria”
(Niñas, niños y adolescentes)
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1.4 Estado Participativo
En todos los grupos y a lo largo de todos los encuentros se reafirma la idea
que da lugar a estos encuentros, la importancia de que el Estado garantice
la participación de toda la ciudadanía y escuche sus propuestas. La
participación ciudadana es un derecho humano, y es reconocido como tal por
los participantes en los encuentros.
“La participación la miro como un derecho humano. Nosotros sabemos
cómo queremos vivir, que es lo que nos falta, como queremos que sea
nuestro entorno (…) Es el derecho humano a manifestarnos y a opinar
en cómo queremos vivir, como queremos que se nos trate, en qué
espacios y ambientes”
(Personas mayores)

La participación ciudadana es entendida, en su mayor medida, como una
participación directa, evidenciando un debilitamiento de la democracia
representativa, la cual se ha visto desvirtuada por la falta de credibilidad de
los políticos representantes. La democracia participativa se plantea como
progreso lógico, que surge para complementar y brindarle mayor sustento y
credibilidad a la democracia representativa.
“Los gobiernos que queremos que haya en el futuro, es importante
que ellos sepan, que la participación de la gente, más allá de las elecciones, la gente quiere igual participar fuera de esos espacios. Está
totalmente desvirtuado ese espacio político, porque los políticos buscan créditos personales más que cambiar las condiciones de vida de la
gente a la que están representando”
(Diversidades sexo-genéricas)
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“Me parece super importante, como reflexión, es darle voz a los
que, lamentablemente se dejó en la democracia representativa en
representante que tuvo como resultado los clanes políticos, pero hay
que buscar un mecanismo para corregirlo, hay que integrar a las
comunidades. Esta constitución tiene q darle voz, los mecanismos
que se necesitan para pasar de una democracia representativa a una
democracia representativa y directa desde las comunidades, que sean
procesos vinculantes y que se empiece desarrollar con celeridad”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Todos los grupos plantean la necesidad de una democracia directa,
participativa y descentralizada, con más instancias de encuentro, diálogo
y participación vinculante en todo el territorio. Éstas permitirían “dar voz”
a los grupos históricamente excluidos, y generar cambios pertinentes a
sus demandas y necesidades. En ese sentido, el Estado inclusivo, debería
garantizar instancias de participación vinculantes, que logren implementar
cambios reales.
“Pero me parece muy importante que la democracia directa pase a las
regiones”
(Mujeres y personas cuidadoras)

“Este periodo, crea esa democracia que, por harto tiempo se estuvo
luchando, y no esa democracia que eran pequeñas ramitas de
reformas. Este periodo abre a ese horizonte que tanto buscábamos
todos y todas. Sin embargo, eso no quiere decir que es la única puerta,
sino que se tienen que abrir más espacios de diálogo, más espacios de
debate, y yo creo que se puede conducir por un buen camino si todas
las partes están de acuerdo hacia una nueva sociedad chilena”
(Comunidades rurales)

La participación ciudadana parte por la inclusión, por “tomar en cuenta” a
estos grupos, para lo cual debe darse el primer paso de su reconocimiento y
visibilización.
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“Ninguno de los derechos a la participación expuestos, aplican para
nuestro pueblo. Ni siquiera somos nombrados”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

“Que sea más participativa la mujer en casi todo, que la opinión de
uno pasa inadvertida porque somos dueñas de casa, no nos toman
mucho en cuenta. Y mas si somos mayores....de 60 para arriba es
poca la que la toman en cuenta para participar”
(Personas mayores)

1.5 Estado Plurinacional
Las propuestas relacionadas con la conformación de un Estado Plurinacional
aparecen en 4 de los 9 grupos históricamente excluidos: personas migrantes
y refugiadas, pueblo tribal afrodescendiente, niñas, niños y adolescentes y
diversidades sexo-genéricas. Para este principio, existe un consenso explícito
en estos grupos en torno al significado e implicancias del Estado Plurinacional.
“Pleno reconocimiento de las naciones y pueblos que lo habitan, así
como sus derechos colectivos, sus conocimientos, identidades, culturas
y lenguas”
(Personas migrantes y refugiadas)

En específico, tanto las personas del pueblo tribal afrodescendiente como las
personas migrantes especifican la necesidad de que este Estado plurinacional
incorpore y reconozca a su grupo de pertenencia.
“Tenemos que pensar en qué tipo de Estado queremos que se inserten
las leyes, no solo que reconozca a todos como individuos, sino también
desde la particularidades, más allá de la plurinacionalidad, debe incluir al Pueblo Tribal”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

“La plurinacional debe reconocer también a las personas que vienen
del exterior, que vienen a hacer patria”
(Personas migrantes y refugiadas)
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Estos dos grupos enfatizan la necesidad de superar la perspectiva
colonizadora del Estado de Chile, que es la que ha construido un Estadonación que invisibiliza el multiculturalismo y la existencia de las identidades
mestizas y sincréticas.
“En esta cuestión de reconocer la multiculturalidad y abandonar un
poco esta perspectiva colonialista que ha tenido por muchos años el
Estado, porque eso nos va a permitir reconocer que somos un territorio
donde conviven muchas naciones y que ya no es solo el Estado de Chile
el que tiene la potestad de decidir lo que se va a hacer”
(Personas migrantes y refugiadas)

“Desde el principio, si nos vamos a los primeros artículos de la
constitución dice ‘Chile es un Estado-Nación’, que nos unifica a todos a
un régimen de gobierno asumiendo que todas y todos somos iguales”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

El Estado plurinacional implica en ese sentido un respeto y valoración de
las distintas culturas y pueblos que conviven en el territorio, la cual se debe
basar en un constante diálogo intercultural, colaborativo y horizontal entre
los distintos grupos.
“Como garante de la interculturalidad, el Estado chileno desarrolla e
implementa políticas, leyes y programas que promueven el respeto,
el cuidado y la preservación de cada una de las comunidades,
fomentando el dialogo horizontal colaborativo entre ellas, asegurando
la convivencia en un marco pleno de respeto de los derechos humanos”
(Personas migrantes y refugiadas)
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2. DERECHOS FUNDAMENTALES

Todos los grupos reconocen y proponen la necesidad de que el Estado garantice sus derechos humanos los cuales se dividen en dos grandes grupos:
los derechos sociales, económicos y culturales, por un lado, y los derechos
civiles y políticos, por otro.

2.1 Derechos económicos, sociales y culturales:
Educación Inclusiva
Todos los grupos enfatizan, de manera transversal, la necesidad de que el
Estado garantice, promocione y resguarde, los derechos sociales que les
permitan vivir dignamente. Estas propuestas son, en su mayoría, planteadas
de manera general bajo el principio ya descrito del Estado de derechos. Los
grupos enfatizan la importancia de que el Estado garantice la educación
gratuita, la salud, pensiones y el acceso al trabajo.
“Considerarnos en los derechos humanos, la salud, la educación.
Necesitamos un cambio para mejor, que esta nueva constitución nos
ayude a mejorar como país”
(Personas con discapacidad)
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Las personas con discapacidad y las personas mayores profundizan y generan
propuestas más específicas en torno al derecho a protección social y salud,
pertinentes y oportunas.
“Segunda propuesta, en Chile se tiene que postular a un tipo de ayuda
técnica, o sea un niño que necesita una prótesis tiene que esperar dos
años para que se le de una respuesta, lo cual también es un derecho y
para el Estado un deber”
(Personas con discapacidad)

Solo un derecho social y cultural es propuesto por todos los grupos y
formulado como propuesta específica a incluir en la Constitución como
derecho social fundamental, y garante de la participación. Este es el derecho
a la educación inclusiva con un enfoque en el reconocimiento de derechos,
en cuanto promoción de una cultura inclusiva que reconozca y visibilice
las diversidades. En ese sentido, en esta noción de educación inclusiva con
enfoque en los derechos se incluyen dos tipos de propuestas:
(1) Educación inclusiva para el reconocimiento simbólico-cultural de los
grupos
(2) Educación inclusiva para facilitar el acceso a la educación y el
desarrollo de grupos históricamente marginados.
Educación inclusiva para el reconocimiento simbólico-cultural de los grupos
históricamente marginados
El primer tipo de propuestas aglutina las ideas sobre posibles programas
educativos que rechacen la hegemonía y consiguiente discriminación, y donde
el foco se centre en la valoración de las diversidades nacionales, territoriales,
culturales, identitarias, etc. Estas propuestas educativas tienen el objetivo
de reconocer, visibilizar y validar a grupos históricamente marginados. En
ese sentido, esta educación inclusiva se dirige a toda la población y rechaza
el machismo, racismo y adulto-centrismo, para, de esta forma, propiciar un
cambio cultural.
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“Que se pueda materializar concretamente en el área educacional
la visibilización cultural y simbólica (…) la educación como primera
acción para comenzar con el cambio cultural e incorporación real del
pueblo tribal afrodescendiente”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

“Nosotros estamos apostando a hacer capacitaciones a las escuelas, ya
que, desde ese punto tenemos que apuntar que la gente ya sepa. Educar
a les niñes desde la primera infancia, son cosas que no se hablan, no
tienen algunas veces conclusión. Las escuelas no saben como hacer un
protocolo cuando hay un chique trans (...) Esto podríamos incluirlo en
los cabildos, realizar esto desde un ámbito educativo, desde la primera
infancia, con los apoderades, colegios, etc”
(Diversidades sexo-genéricas)

La educación sexual integral que proponen fundamentalmente los grupos de
las diversidades sexo-genérica y en el grupo de niñas, niños y adolescentes,
también formaría parte de esta educación inclusiva dirigida a toda la sociedad
en su conjunto. Junto con la formación en salud sexual-reproductiva, este
programa educativo visibilizaría las diversidades sexo-genéricas en todos los
espacios formativos (escolares, laborales, organizacionales, territoriales).
El reconocimiento simbólico-cultural también puede dirigirse al interior de los
mismos colectvos para la auto-valoración y cohesión. Estas ideas aparecen,
por ejemplo, en las propuestas del grupo de mujeres sobre programas
educativos para el empoderamiento, especialmente de sectores rurales.
“Nosotras tenemos que empoderarnos, y necesitamos apoyo para eso.
Es verdad eso de que los hombres son mas desinhibidos, opinan más,
hablan más, hablan más fuerte. Y nosotras vamos suavecito detrás
siendo que muchas veces tenemos mejores ideas, más claras, mas
atingentes, más relacionadas con lo que realmente nos pasa”
(Mujeres y personas cuidadoras)
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Además, desde el grupo de niñas, niños y adolescentes y en el grupo de
mujeres, aparece la idea de, además de educar y empoderar a los GHM, se
debe educar a los que históricamente son los agentes de exclusión. En ese
sentido, proponen la educación para los hombres y adultos para superar el
machismo y adultocentrismo, respectivamente.
“Es super bueno la educación para nosotros, pero también a los
adultos, para que dejen de tener esa mirada adultocentrista”
(Niñas, niños y adolescentes)

“Educar a los hombres. Hay mucho machismo todavía. Yo fui
dirigentas social, y se ve la diferencia, cuando están entre hombres no
toman en cuenta la opinión de las mujeres”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Educación inclusiva para facilitar el acceso a la educación y el desarrollo de
grupos históricamente excluidos
El objetivo aquí trasciende la demanda simbólico-cultural del reconocimiento
y empoderamiento, y propone medidas para que grupos históricamente
excluidos puedan ejercer su derecho a educarse y desarrollarse, sin las
trabas que su condición física, territorial o legal les impone. En ese sentido,
los grupos proponen una educación inclusiva dirigida a grupos específicos,
para brindarles el acceso a la educación y mayores oportunidades sociales,
laborales y culturales. En los encuentros proponen, por ejemplo, una
educación técnica-artística a las personas con discapacidad, alfabetización
digital a personas mayores o mujeres en comunidades rurales, o programas
de educación técnica dirigida a las personas privadas de libertad.
“En tercer lugar tenemos el tema de la educación. Necesitamos llegar a
colegios de artes y oficios para personas con discapacidad”
(Personas con discapacidad)
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“La educación es un derecho fundamental para las personas privadas
de libertad, la pedagogía social y si estamos soñando una nueva visión
y la educación debe ser un pilar fundamental. Una visión pedagógica
y la posibilidad de hacer educación técnico (...) esa es una cárcel que
pueda tener algún sentido”
(Personas privadas de libertad)

“Yo estoy en Valdivia, por más que queramos garantizarles a ellas,
está la brecha de alfabetización digital, cuando uno llega a las
mariscadoras, recolectoras, mujeres de campo, porque ni siquiera
un whatsapp pueden escribir o se acomplejan porque tienen mala
ortografía, escriben mal, y les da vergüenza”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Las propuestas en torno a la educación inclusiva trascienden los espacios
escolares, incluyendo los espacios laborales, territoriales, institucionales o
las organizaciones sociales.
Por último, existe otra propuesta que trata de la necesidad de incluir la lengua
de señas en los currículum escolares, en tanto reconocimiento, y también para
el proceso de enseñanza-aprendizaje de quienes dependen de esta lengua.
“Es importante generar conciencia desde la propia experiencia de
personas que viven en situación de discapacidad. Que se educara a les
niñes en lengua de señas, que sea parte del currículum, al menos algún
curso básico”
(Personas con discapacidad)
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2.2 Derechos civiles y políticos
Derecho a la participación
La participación es un derecho que no está garantizado a todas las personas
de los grupos históricamente marginados. En particular, los adolescentes,
las personas privadas de libertad, y las personas migrantes y refugiadas no
pueden ejercer el derecho civil y político del derecho a voto. En ese sentido,
desde estos grupos surgen propuestas específicas para garantizar su acceso
al sufragio.
Les adolescentes proponen que la edad para votar se reduzca a los 14 años.
Las personas migrantes y refugiadas proponen que se reduzca a 3 años el
tiempo de permanencia definitiva necesario para poder votar. Además,
proponen que la información relacionada con las votaciones se traduzca en
diversos idiomas.
“Sabemos que solo el 20% de la población migrante con derecho a voto
concurre a las urnas, quizás lo que se requiere son esfuerzos de mayor
difusión, de mayor acercamiento, de disposición para que estén en
varios idiomas por ejemplo, ese tipo de consideraciones para que la
gente pueda participar efectivamente”
(Personas migrantes)

Los migrantes chilenos en el exterior proponen la conformación del Distrito
internacional, para poder votar representantes del Congreso y tener sus
propios representantes.
“Reconocimiento region o regiones en el exterior, que sean reconocidos
como distritos, y la idea que tengan sus propias candidaturas y
autoridades que les representen, además de participar en todas
las elecciones, porque hoy día solo pueden participar en elecciones
nacionales, pero no en todas (…) Esto permitiría que chilenas y
chilenos en el exterior tuvieran más posibilidades de incidir en la vida
del país, en las definiciones y decisiones que se vayan tomando como
ciudadanía”
(Personas migrantes y refugiadas)
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Las personas privadas de libertad solicitan que se haga efectivo este derecho
para quienes están posibilitados a hacerlo.
Además, en los encuentros se sugiere la necesidad de facilitar el acceso y
las condiciones para poder participar, tanto en las elecciones como en otras
instancias de participación. Para ello, el Estado debe asegurar las condiciones
mínimas de movilidad y seguridad para la participación de los GHM. Desde
las comunidades rurales, personas con discapacidad y personas mayores
solicitan acceso a movilización para acceder a las elecciones y otras instancias.
“Antes teníamos, había movilización en todas las partes rurales para
que la gente se acercara a sufragar, pero ahora ya no. No hay, no hay
vehículo para que la gente tenga la facilidad de ir a votar”
(Personas mayores)

Por otro lado, las personas del grupo de diversidades sexo-genéricas reclaman
la necesidad de garantizar la seguridad a su integridad en los espacios de
participación. Un medio para ello es implementar el voto anticipado, voto
digital.
“Podría ser un poco más amigable para las personas que habitan la
disidencia, ejercer su derecho a voto de manera digital, ya que puede
resultar incluso muy violento para elles ir a votar y que se le nombre
con su nombre legal y no con su nombre social”
(Diversidades sexo-genéricas)
La propuesta de implementar, por ejemplo, espacios virtuales de participación
es también valorada por las mujeres y personas cuidadoras, que debido al rol
que se encuentran obligadas a ejercer, tienen muchas trabas para acceder a las
elecciones o instancias presenciales de participación. Se hace especialmente
relevante habilitar todas las condidiones necesarias para que mujeres y
personas cuidadoras puedan hcer efectivo su derecho a la participación.
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“Desde los espacios de trabajo, y pediría que hubiera jornadas
dentro de los espacios laborales para participar. Que esté incluido, si
trabajamos 8 horas, bueno, que se entregue una hora para participar,
no sé cuántas veces a la semana o al mes, pero que sea parte de tu
jornada. Que tomar un rol, una posición con respecto a tu comunidad,
a tu trabajo etc. sea parte también de tu pega como persona”
(Comunidades rurales)

“Las fuimos preparando, garantizamos la venida de las mujeres
también de los sectores rurales, les garantizábamos como llegar y quien
le viera a los niños, porque para nosotros era muy importante su voto”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Por último, desde los grupos de mujeres y de niñas, niños y adolescentes
también sugieren medidas para promover la participación con ayudas
económicas como una forma de valorar el tiempo entregado en las actividades
ciudadanas. Sin embargo, esta propuesta no genera consenso entre les
asistentes, por el interés o monetarización que implicaría y porque podría
vaciar de sentido la participación.
“A lo mejor sí, habría que profesionalizar la pega, porque es tiempo que
uno da de su vida y con su familia de hacer cosas. Y son hartas cosas,
no solamente estar en el barrio, sino que hay que ir a hablar con los
diputados, a las reuniones con el alcalde, llamar a los territoriales, es
harta la pega de los dirigentes”
(Mujeres y personas cuidadoras)

“También se traduzca en algo más práctico, por ejemplo, yo estudié
arquitectura y como voluntaria quiero trabajar en un espacio
comunitario rural en cualquier parte te Chile. Y si yo debo el CAE, que
eso se traduzca y me puedan hacer un descuento por participar de tal y
cual actividad para la comunidad. Por tanto motivar la participación,
con formación ciudadana. Cosas mucho mas practicas y concretas, y
que pudieran persuadir a los jóvenes en cosas palpables”
(Niñas, niños y adolescentes)
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Derecho a una participación directa, incidente y vinculante
“La participación va a aumentar cuando veamos que entre nosotros,
en nuestras manos, está el cambio”
(Niñas, niños y adolescentes)

Hay un gran consenso en la necesidad de una participación vinculante.
“Eso es lo que tiene que cambiar hoy en día, que la opinión nuestra sea
un sí o un no válido, no sirve que solo opinemos y nos organicemos,
pero después en el papel se hace solo lo que el gobierno quiere, o el
senado, cuando muchas veces, muchas personas de nosotros estamos
totalmente en contra”
(Niñas, niños y adolescentes)

En los distintos grupos se manifiesta la desmotivación y pérdida de sentido y
tiempo que generan las instancias de participación que no tienen este carácter
de vinculante o al menos, incidente.
“La participación tiene que tener un carácter de vinculante, cuando se
trata de una participación directa. Cuando me llama el ministro para
conversar, yo espero que el ministro, en alguna parte de lo que estoy
pidiento, haga, y sino lo va ahacer, entonces no me llame a conversar”
(Diversidades sexo-genéricas)

En general, el carácter vinculante de la participación se propone para aspectos
de afectación directa de cada grupo. Por ejemplo, el grupo de niñas, niños y
adolescentes lo solicitan para los asuntos del sistema educacional. Por otro
lado, las personas con discapacidad también solicitan que sean ellas las que
puedan dar cuenta de sus necesidades y prioridades para tomar decisiones
legislativas o programáticas. También existen otras temáticas que afectan
localmente y a toda la ciudadanía del país y para los que, desde las mujeres
y personas cuidadoras y las comunidades rurales, consideran que deben
abrirse instancias de participación vinculante. Se refieren por ejemplo, a
decisiones de impacto ambiental para la instalaciones de proyectos mineros
o hidroeléctricos, o la firma de tratados económicos internacionales.
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“Vinculante hasta qué, el desarrollo de las comunidades a las que
se pertenece. Pero que pasa con el poder político, economico a
nivel central, con las decisiones del poder militar, o la economía de
exportaciones, o los grande recursos naturales del país”
(Comunidades rurales)
“Entonces todo lo que es impacto ambiental, en lo que tiene que ver con
algún impacto, esto de los edificios y todo, no puede ser vinculante. Es
la gente que vive ahí, que va a ser afectada con lo que se va a hacer”
(Mujeres y personas cuidadoras)

En ese sentido, las decisiones que afectan el territorio deben considerar la
participación vinculante de sus habitantes. Desde el grupo de mujeres se
propone que el Estado garantice un poder vinculante sobre su barrio a la
organización vecinal.
“Una ley debería implementarse es que la ley de los vecinos sea
vinculante. Muchas veces nos pasa, que nos oponemos que haya
un negocio de alcoholes, mandamos carta etc…y no nos toman en
cuenta. La opinión de los vecinos es importante que sea vinculante.
Es importante, es nuestro sector,es el lugar donde nosotros vivimos,
sabemos lo que queremos tener, lo que necesitamos o no”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Por último, se propone la necesidad de que la Constitución deje establecido el
principio de no regresión de los derechos.

Educación e información ciudadana
“Educación e información para ejercer el derecho a la participación. La
información nos da poder”
(Diversidades sexo-genéricas)

En primer lugar, en los encuentros se plantea la necesidad de romper con
la brecha informativa que reproduce la exclusión. La información oportuna
sobre los derechos, y sobre las posibilidades de participación no llega a
todos los territorios y colectivos por igual. Como expresan desde el grupo de
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mujeres, ellas perciben que solo les invitan por formalidades, y no les llega la
información de instancias de participación incidentes o vinculantes. Por ello,
en varios grupos se propone un trabajo territorial y adaptado, para lograr una
amplia difusión con información oportuna y de convocatoria a las instancias
de participación.
“El trabajo de territorio es fundamental, y la participación como
decían es elitista, y justamente, en mi opinión, es por un tema de
que falta información al respecto. Mucha gente quiere participar
de distintas instancias y no sabe cómo, tal vez porque no tienen
mucha accesibilidad a internet o no están metidos en el mundo de la
participación ciudadana”
(Diversidades sexo-genéricas)

“Sí, que difundan más las instancias en las que uno puede participar.
Más allá que nos inviten a participar en determinadas ceremonias. A
una ceremonia uno puede ir o no, pero no queda huella de continuidad,
de cosas que yo pudiera hacer que fueran más productivas hacia el
grupo o la comunidad”
(Mujeres y personas cuidadoras)

Por otro lado, la democratización de la información y educación ciudadana
es el primer paso para el “empoderamiento”, que permite a las personas autopercibirse como sujetos de derecho.
“Que tengamos una educación ciudadana que nos permita hacer
esta distinción y reconocer que tenemos un derecho a participar,
que tenemos un derecho a reconocer cuáles son nuestros derechos
fundamentales, y siento que quizás eso también es algo que falta poner
a disposición de los territorios, nos sabemos migrantes pero siempre
estamos encubiertos por el temor, por las situaciones de irregularidad
y entonces mermamos nuestra participación porque estamos ante
situaciones que nos excluyen, que nos niegan nuestro derecho, nuestra
identidad”
(Personas migrantes y refugiadas)
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Además de la necesidad de garantizar la información a toda la ciudadanía, las
personas de los grupos históricamente marginados plantean que es necesario
educar sobre la relevancia de participar y que esto debe hacerse desde la praxis
y en todos los espacios: escolares, laborales, territoriales. Es decir, aprender
haciendo (participando), generando instancias de deliberación, diálogos para
decisiones locales que generen una “cultura de la participación” en todas las
dimensiones de la vida. Esto fortalecería el involucramiento con el entorno y
el país, y con ello, una mayor posibilidad de incidir en las decisiones de quienes
gobiernan.
“Una participación deliberativa, eso puede ir permitiendo que
vayamos contrarrestando la poca participación, porque tiene unas
raíces mas culturales que no se ha ido educando en participación, no
han ido viviendo desde pequeños una cultura participative”
(Comunidades rurales)

“Nos hace falta mucha educación (…) mientras más nos involucremos,
más podremos llegar a que sea vinculante en algún momento. Falta
esa educación de que, sino participamos, menos se podrá dar la
instancia de poder incidir de cierta forma”
(Niñas, niños y adolescentes)

“Hay que empezar desde abajo, con enseñanza cívica por ejemplo, con
un enfoque de cultura de las personas con discapacidad. Hay que hacer
un cambio cultural”
(Personas con discapacidad)
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3. ORGÁNICA INSTITUCIONAL
PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN RESGUARDO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.1 Organizaciones e Instituciones
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
Todos los grupos, exceptuando las personas privadas de libertad, enfatizan y
proponen la necesidad de que el Estado valide y fortalezca a las organizaciones
de la sociedad civil: vecinales, territoriales, estudiantiles, laborales, ONGs, etc.
El reconocimiento y puesta en valor de las organizaciones sociales y ONGs
permite su validación como actores políticos con poder vinculante dentro
de las decisiones que afectan a cada grupo específico. Este reconocimiento
se fundamenta en el trabajo histórico de las organizaciones. En ese sentido,
para les participantes7, las organizaciones sociales y ONGs adquieren un rol
proactivo, mientras que el Estado ha tenido un rol reactivo. Este importante
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rol proactivo de las organizaciones debe reconocerse y fortalecerse a
través de ayudas económicas concretas, según proponen en el grupo de las
diversidades sexo-genéricas.
“Para que nosotres, las personas que estamos en organizaciones,
podamos participar de manera efectiva, es necesario que exista el
reconocimiento de las ONGs como un tercer sector, que finalmente,
de alguna forma las ONGs somos las que empujamos al congreso,
al gobierno, a que se generen políticas públicas. Sino fuese por
organizaciones como OTD, el MOVIHL, Iguales, ANTP, no habrían
cambios, en temas trans o temas no binarios. Es super importante el
reconocimiento de la ONG como un sector que tiene, que debiese tener
una entrada distinta a la hora de participar en la toma de decisiones.
Y por lo mismo, es super importante que la misma constitución
reconozca que debe colaborar con el fortalecimiento de las ONGs o del
tercer sector, reconocimiento económico”
(Diversidades sexo-genérias)

La principal vía propuesta para el fortalecimiento de las organizaciones
sociales es la entrega de financiamiento. Sin embargo, surgen también tres
propuestas más específicas para el apoyo de las organizaciones desde el grupo
de mujeres, niñas, niños y adolescentes y pueblo tribal afrodescendiente:

Asistencia técnica para la elaboración de propuestas
“Pueden haber propuestas de comités y juntas vecinales que pueden
ser muy interesantes no tan solo para su comunidad sino a nivel país.
Pero probablemente no saben cómo exponer estas propuestas. Yo
estoy pensando de esa forma, para que se sientan más acogidos y de
cómo realizar estas propuestas en lo formal. Hay muchas personas
que tienen ideas y no saben cómo llevarlo a lo formal. Yo trabajo con
mujeres, que tienen falencias pero también grandes ideas y no saben
como concretar o expresarlas en papel”
(Personas mayores)
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Capacitación a las organizaciones, líderes y equipos
“Ya que normalmente las organizaciones se componen de las
mismas personas, la persona que fue presidente de curso en kínder
seguramente será en cuarto medio. Esto termina cansando, termina
agotando, hay una decepción muy grande de participación.. Esas
personas podrían ser potenciada con herramientas, oportunidades,
capacidades, porque su voz, que es la voz de muchos, puede ser
escuchada a nivel mucho más macro”
(Niñas, niños y adolescentes)

Articulación de las diferentes organizaciones para fomentar la
colaboración
Sin embargo, estas propuestas en torno al rol del Estado con las organizaciones
también genera disenso o temores relacionados con la pérdida de autonomía
de las organizaciones. Específicamente dentro del grupo de personas del
pueblo tribal afrodescendiente, se cuestiona que el Estado asuma como
garante de las organizaciones representantes del grupo, por temor a generar
lazos de dependencia.
“La articulación del pueblo afro tiene que ser fuera del Estado, no debe
depender de él”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

INSTITUCIONALIDAD DEFENSORA Y GARANTE DE LOS
DERECHOS DE CADA GRUPO
Esta propuesta surge desde todos los grupos que participaron en los
Encuentros, con excepción de las comunidades rurales y las personas
privadas de libertad. En ese sentido, el pueblo tribal afrodescendiente, las
personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes y
refugiadas, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres y personas cuidadoras
y las personas de las diversidades sexo-genéricas proponen la conformación
al interior del Estado de una institución con financiamiento y recursos propios
cuyo fin es velar por el reconocimiento, visibilización, y fiscalización de los
derechos. En específico, dentro de los grupos se mencionan las siguientes
funciones que debiese asumir esta institucionalidad:
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Consultas y recepción directa de propuestas de personas, organizaciones
y comunidades de los grupos respectivos. En ese sentido, niñas, niños y
adolescentes proponen que esta institución podría contar con representación
directa de un comité de representantes por el cual deberían pasar todas las
decisiones y propuestas. Existe un ejemplo vigente de este tipo de instituciones
a nivel municipal, presentado por un representante de organizaciones
de jóvenes y es el caso de la Municipalidad de Valparaíso y su oficina de la
juventud y niñez con un comité de niñas, niños y adolescentes, que se propone
como ejemplo de buenas prácticas a extender a todos los municipios.
“Una buena acción que desarrolla la Muni de Valpo, hay una oficina de
la juventud y de la niñez, donde ellos procuran que las decisiones pasen
por un comité de niñas, niños y jóvenes para las decisiones… Eso no se
hace a nivel nacional en todos los territorios. Y creo que puede hacerse
a nivel nacional, que existan estas oficinas a nivel municipal.”
(Niñas, niños y adolescentes)

“Tiene que haber una institucionalidad como una CONAFRO - algo
similar a la CONADI - donde existan procesos de consulta y que exista
financiamiento. Además, entregar capacitación y conocimiento de
temas básicos: leyes, etc. Debería existir un plan y un trabajo en
terreno, convocante desde distintos sectores desde no solo lo urbano
sino también lo rural”
(Pueblo tribal afrodescendiente)
Diseño de leyes, normas y programas sociales, representando la voz e
intereses de estos grupos y considerando las diferencias territoriales.
“Y la pertinencia territorial es fundamental para ello. Injuv debe
cambiar, porque esto nace como un instituto de estudios que hoy
diseña política social, pero sigue siendo un organismo que ve a los
jóvenes como receptores. Como puede hacer incidencia. Yo he visto un
Injuv completamente en silencio en muchos temas que afectan a los
jóvenes durante los últimos años. Hay un rol, hay una voz que debería
aportar este instituto”
(Niñas, niños y adolescentes)
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Fiscalización y garantía de los derechos sociales, económicos, culturales,
civiles y políticos de los grupos
“El servicio nacional de migraciones debe trabajar en pro de cumplir
con todos los derechos y obligaciones que establece la ley para las
personas migrantes, incluida la participación ciudadana de los y las
migrantes y refugiadas . Habría que dejar sentado en la constitución
que los servicios cumplan con ese rol, ya que no se han cumplido”
(Personas migrantes y refugiadas)

Por otra parte, existen tres tipos de propuestas en relación a la orgánica que
debería tener esta institución:
(1) Institución nacional: desde el pueblo Tribal Afrodescendiente , personas
migrantes y refugiadas, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, y
personas con discapacidad proponen una figura nacional. Esta figura nacional
adquiere también dos formatos distintos:
Servicio o corporación nacional ya existente, que disponga de mayores
atribuciones.
Creación de un nuevo ministerio, Ministerio de la niñez y juventud y
Ministerio del adulto mayor.
(2) Institución municipal: las personas de la diversidad sexo-genérica, niñas,
niños y adolescentes, y personas con discapacidad también surgen propuestas
sobre garantizar constitucionalmente la creación de oficinas municipales
de cada uno de los grupos, las que tendrían las atribuciones anteriormente
mencionadas, garantizando y fiscalizando el cumplimiento de los derechos de
las personas que pertenecen a estos grupos.
(3) Institución autónoma: en los encuentros del pueblo tribal afrodescendiente
surge una crítica a la idea de generar una institución estatal para velar por el
reconocimiento y garantía de los derechos de su grupo. En ese caso, se plantea
la necesidad de que esta institución surja de las mismas organizaciones de la
sociedad civil y sea autónomo.
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“Tengo dudas respecto al desarrollo de una institucionalidad similar a
una CONADI, debería existir una institucionalidad que provenga desde
el Pueblo, que se aleje un poco”
(Pueblo tribal afrodescendiente)

3.2 Tratados internacionales vinculantes
Tres grupos proponen la necesidad de hacer vinculantes los tratados
internacionales a los que Chile suscribe y que, en esta oportunidad,
estos tratados deben ser interpretados a normas específicas en la nueva
Constitución.
• Las diversidades sexo-genéricas proponen el respeto irrestricto del
principio de Yogyakarta y la Convención interamericana contra toda
forma de discriminación e intolerancia.
“Los principios Yogyakarta Es algo que existe pero no es vinculante.
No es algo que se pueda incorporar. Si se puede vincular, que sería
fantástico que el próximo gobierno, quizás, lo haga, sea aprobar la
Convención Interamericana contra toda forma de discriminación
e intolerancia, esa si podría ser de mucha utilidad para equiparar
los principios Yogyakarta. Los principios Yogyakarta, si bien son
muy bonitos y muy interesantes, no tienen el peso suficiente para
instalarse como un tratado internacional”
• Las personas con discapacidad solicitan el respeto irrestricto de los
principios planteados por La Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
“Lo que nosotros buscamos es que , más que generar nuevos
derechos, es que los actuales derechos, reconocidos a nivel
internacional y firmados por Chile, esos son los que debieran
estar en la Constitución. El derecho principal es el reconocimiento
constitucional de las personas en situación de discapacidad.
Nosotros hoy día tenemos,además de la ley 20422, existen también
derechos internacionales ratificados por Chile. Pero esos elementos
no están bajados a la normativa ni a la Constitución. En la medida
de que ese reconocimiento sea bajado a la constitución, ahí se regula
todo lo que es normativa y ley”
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“Chile ha ratificado como 3 veces la carta fundamental vinculada
a la discapacidad y no se aplica. Chile no respeta la ley cuando se
trata de personas con discapacidad”
• Por último, en el grupo de personas mayores se hace una referencia
genérica a la aprobación y vigencia de tratados internacionales de manera
general.

3.3 Implementación de educación ciudadana
Personas migrantes y refugiadas, y niñas, niños y adolescentes, proponen un
trabajo estrecho desde el gobierno para generar una educación ciudadana
pertinente y coherente con el contexto sociocultural, y que, por tanto,
motive a las personas a participar. En ese sentido, se debe primero levantar
las necesidades y formas de participación formales e informales que surgen
entre estos grupos, y después proponer una intervención socioeducativa
pertinente. De esta forma, la educación e información ciudadana, además de
brindar los conocimientos básicos respecto, por ejemplo, a derechos, debe
educar y abrir espacios efectivos para la participación ciudadana. Para ello, los
grupos proponen generar mesas, charlas y capacitaciones, pero con apertura
a otras posibles vías de educación, información y difusión propias del grupo o
comunidad a la que se va a dirigir.
“Sería bueno que hubiesen trabajadores sociales que pudieran
orientar en estos temas. Darles a conocer que ellos tienen el derecho
y la participación de esos espacios. No dejarlos ajenos a esas cosas,
involucrarlos pero con motivación. Utilizaríamos herramientas
basadas en las necesidades de cada uno, y en las experiencias de cada
uno para poder irlos involucrando para asumir ese rol de que puedan
participar, de que tengan la facilidad de expresar lo que quiere. Serían
mesas de charlas, formación, capacitaciones”
(Personas migrantes y refugiadas)
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“Es importante recalcar cómo funciona la praxis. Es importante saber
de qué forma los chicos se están moviendo, están participando. Ahora
mismo hay mecanismos de participación utilizados (..) Es importante
ver cómo se dialoga con los jóvenes y como se informa, como se
difunde para que esos mecanismos de participación lleguen a ellos y se
adecuen a sus necesidades”
(Niñas, niños y adolescentes)

Otra vía para implementar la educación ciudadana y que surge en la mayoría
de los grupos es la inserción de ésta en el currículum escolar obligatorio. La
mayoría de las personas propone de manera genérica la inserción de educación
ciudadana en el currículum escolar tempranamente, desde la educación inicial
y básica, como ejercicios prácticos de opinión y organización
“La educación es fundamental para reconocer y garantizar la
participación. En los espacios educacionales se nos debiera educar
de tal forma para que nosotros tengamos conocimiento respecto a
diversos temas que son importantes que participemos como niños,
como adolescentes”
(Niñas, niños y adolescentes)
“Esa fase 0, que es necesitamos educarnos e incidir en esa pequeña
comunidad, y eso es algo que les atañe muy directamente, pasan
la mayor parte del tiempo en esa etapa de la vida, y esa etapa 0 de
poder incidir en una pequeña comunidad educativa para luego ser
considerado más adelante dentro del proceso sería súper relevante”
(Niñas, niños y adolescentes)
En ese sentido, se plantea una educación ciudadana desde la “praxis” como
se mencionó en la explicación de ésta como derecho civil a garantizar por
el Estado, donde progresivamente se vayan ampliando las instancias y
posibilidades de participación. Por otro lado, dentro de las propuestas para
insertar la educación ciudadana dentro del currículum escolar, surge la idea
de implementar un ramo de servicio comunitario, de forma de fortalecer
el voluntariado como una forma de involucrarse tempranamente con las
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necesidades y problemáticas de la sociedad civil, y de esta forma, fortalecer
la motivación por la participación ciudadana.
“El tema de la educación en Chile es obligación, siento que ese podría ser
un espacio donde se podría fortalecer la opinión de los jóvenes. Entonces
se podría fortalecer el voluntariado, desde la educación básica, tanto
en la educación privada como en la pública, donde exista un ramo de
servicio comunitario, que se le entregue agencia a los niños y niñas para la
resolución de ciertas problemáticas. Se escucha su opinión en la calidad de
que son sueños, pero no posibilidades reales en donde ellos puedan tener
incidencia. Porque fortalecer el voluntariado, es porque puede fortalecer la
participación ciudadana a temprana edad y así empoderar a la sociedad
civil en la solución de sus problemáticas comunitarias”
(Niñas, niños y adolescentes)

3.4 Mecanismos de participación
CABILDOS
Son encuentros autoconvocados o convocados por los municipios, donde
las personas deliberan sobre diversos temas, cuya sistematización sirve de
insumo para la elaboración de normativas. Este mecanismo es propuesto en
los Encuentros de 5 grupos: comunidades rurales, personas con discapacidad,
diversidades sexo-genéricas, niñas, niños y adolescentes, y personas privadas
de libertad.
La característica de los cabildos destacada por estas personas es su carácter
territorial. Además, proponen la necesidad de que sean instrumentos
vinculantes, o al menos, incidentes.
“La palabra cabildo se usó mucho en el proceso de la nueva
Constitución. Y la comuna de la que yo hablo es la comuna de Cabildo,
porque no volvemos a generar cabildos participativos, vinculantes
donde nuestras opiniones de la ruralidad sean plasmadas en la nueva
constitución”
(Comunidades rurales)
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“Los cabildos son una buena instancia, siempre y cuando realmente, lo
que se opine en ellos, llegue a las autoridades y realmente se cumpla, o
al menos se entregue lo propuesto”
( Niñas, niños y adolescentes)

Además, se propone la idea de aumentar la participación en estos cabildos,
ampliando la posibilidad de asistir virtualmente. En ese sentido, proponen la
implementación de cabildos híbridos.
“Pero que también podría incluir, para las personas que sientan
esa inseguridad en asistir a esos espacios, podrían incluir instancia
virtuales y en vivo de participación en esos cabildos municipales”
(Diversidades sexo-genéricas)

Los cabildos también son propuestos por quienes representan a las personas
privadas de libertad como una forma efectiva de expresarse.
“Nosotros no podemos hablar por las personas privadas de libertad,
y por eso los cabildos penitenciarios son el mecanismo, que opinan,
que les gusta, que esperan, cuales son sus anhelos… la fuente son las
personas privadas de libertad”
(Personas privadas de libertad)
Sin embargo, se deja de manifiesto un temor respecto a la incidencia
de los insumos de estos cabildos penitenciarios con alguna instancia de
transformación directa de su entorno, o de decisiones a nivel regional o
nacional.
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PLEBISCITOS
Diversidades sexo genéricas, niñas, niños y adolescentes, y personas
mayores proponen este mecanismo de participación como forma de ratificar
decisiones importantes a nivel nacional, regional o local. Además, las
personas mayores proponen que las decisiones ambientales, comerciales o
militares que afectan enormemente al desarrollo del país y restringen los
derechos de sus habitantes, deben ser sometidas a plebiscitos. Actualmente,
la ciudadanía no tiene ninguna participación en estos ámbitos salvo por la vía
de la protesta.
“Otro tema extraordinariamente importante, y que deberían ser
sometidos a plebiscitos, son tratados comerciales de amplio espectro,
cosas muy generales, por ejemplo este tratado, el TPP11, que
comprometen de forma muy importante la soberanía y el futuro del
país por muchas generaciones. Algunos tratados comerciales que
tiene ya Chile deberían haber sido consultados a la población, ya que
nos impiden los cambios, porque estamos comprometidos con otros
países a no cambiarlas. Estamos entregando soberanía que quizás no
deberíamos haber entregado. Lo mismo con alianzas militares con
otros países, debería ser eso objeto de consulta ciudadana, porque
son los ciudadanos o sus hijos o hijas, con su vida o con sufrimientos
económicos”
(Personas mayores)

“Debe haber plebiscitos que sean para escuchar la opinión de la
ciudadanía, para que la ciudadanía se exprese, o bien que sean
vinculantes, que la opinión de la ciudadanía sea respetada tal cual se
entregó”
(Personas mayores)

Se observan diferentes propuestas en torno al momento específico en el que
debe llamarse a implementar un plebiscito dentro del proceso de toma de
decisiones o construcción de normativa. En ese sentido, los participantes del
Encuentro de diversidades sexo-genéricas proponen el plebiscito como el
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paso siguiente a los cabildos, para elegir las propuestas que surjan en el seno
de estos cabildos. Por otro lado, desde el Encuentro de personas mayores
surge la propuesta del plebiscito como un plan alternativo en caso de no
poder solucionar ciertas decisiones por la vía formal institucional o legislativa.
El plebiscito aparece en este caso, como una vía alternativa para cuando les
representantes se encuentran divididos y no haya acuerdos o mayorías.
“Un ejemplo que se me ocurre en donde deberían llamar a plebiscitos
vinculantes, es cuando hay temas que el congreso o las instituciones
políticas no puedan resolver, donde hay un empate y no se puede salir
de él. Entonces es necesario llamar en donde reside la soberanía de un
estado, que es el pueblo, para que dirima este”
(Personas mayores)

CUOTAS DE REPRESENTACIÓN
El pueblo Tribal Afrodescendiente, y niñas, niños y adolescentes plantean
la necesidad de asegurar cuotas de representación en el congreso u
otras instancias de gobierno. En particular, las personas del pueblo Tribal
Afrodescendiente proponen que su comunidad sea representada tanto en el
congreso como en el resto de poderes de estado. En ese sentido, desde este
grupo se hace un llamado a la necesidad de aumentar los espacios de poder
político del pueblo tribal afrodescendiente. Por otro lado, desde el grupo
de niñas, niños y adolescentes, surge la propuesta de incluir a personas más
jóvenes en los altos cargos públicos.
“Igual que en la política de inclusión, en un trabajo se prioriza que
tenga algún tipo de discapacidad ingrese a un cargo, la paridad,
también se podría establecer que dentro de la alta dirección pública
haya un cargo para menores de 35 años”
(Niñas, niños y adolescentes)
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OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PROPUESTOS
Por último, surgen las siguientes propuestas específicas de mecanismos de
participación:
• Las consultas populares a nivel municipal, regional y nacional son
propuestas por niñas, niños y adolescentes, como medio para captar las
necesidades y prioridades de la ciudadanía e involucrarla en determinadas
temáticas. En particular, se propone la implementación de consultas
focalizadas a segmentos etarios, con el objetivo de conocer de mejor
manera las necesidades y prioridades de diferentes grupos.
• Presupuestos participativos, también son propuestos por niñas, niños
y adolescentes, donde las niñeces y juventudes tengan acceso a estas
instancias. En ese sentido, al igual que con el voto, se propone disminuir
la edad para participar.
• Recolección de firmas: mecanismo de participación planteado por las
personas privadas de libertad, pues lo conciben como un instrumento
apropiado para dar cuenta de sus necesidades.
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