
DERECHO  A NO  DISCRIMINACIÓN.  DERECHO  A LA  PARTICIPACIÓN

POPULAR. 

1.- Antecedentes.

 El resultado del Plebiscito fue claro, más de 78% de la población votó por cambiar la Constitución,

pero además, votó por una Convención Constitucional y no una Convención Mixta. Esto porque hay un

enorme rechazo popular a las instituciones que han gobernado el país en los últimos años, incluidos los

principales partidos políticos y el Congreso.   Ese enorme rechazo se mostró también en las elecciones

de los constituyentes. La gran novedad de la composición de esta Convención es la enorme presencia

de convencionales independientes y también de los pueblos originarios. Son aquellos convencionales

independientes quienes expresan la enorme diversidad del pueblo que salió a las calles en la última

década y también a partir del 18 de octubre.

La Convención  Constitucional no puede funcionar como un Parlamento más. Esto significa, en primer

lugar,  que  debe  aprobar  mecanismos  de  efectiva  democracia  donde  las  trabajadoras,  trabajadores,

pueblos originarios y jóvenes puedan participar de forma efectiva de los debates y decisiones de esta

Convención. La futura Constitución tendrá enormes consecuencias en la vida de cada persona que

habite en Chile, en temas tan relevantes como salud, pensiones, sueldos, derechos laborales, derecho al

agua,  entre  muchos otros.  Esto  implica que mientras  mayor  sea la  participación popular  en dicho

proceso, mayor legitimidad tendrá la nueva Ley que emane de esta Convención.

 La mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país se ven impedidos de involucrarse en forma

activa en el debate constitucional, por cuanto la extenuante jornada laboral a la que están sometidos

restringe ostensiblemente los demás ámbitos de su vida cotidiana. Según datos de la OCDE, Chile está

entre  los  10  primeros  países  del  organismo  con  mayor  cantidad  de  horas  trabajadas  anualmente,

acercándose a las 2.000. Esto sin tomar en cuenta los tiempos de traslado, que toman de una a cuatro

horas diarias en la vida de miles de trabajadores. Si queremos una real participación popular debemos

empezar por dar tiempo a los trabajadores para que se organicen, discutan y deliberen;

En el caso de la juventud, si bien muchos han sido protagonistas de las luchas en las últimas décadas,

un gran número de ellos está excluido de la toma de decisiones en el actual Proceso Constitucional, ya

que fueron y siguen siendo inhabilitados por la legislación vigente para ser candidatos y votar. 



 Otro  grupo  excluido  de  los  debates  constitucionales  son  las  tropas  de  las  Fuerzas  Armadas  y

Carabineros,  ya  que  no  tienen  derecho  de  organización,  ni  democracia  al  interior  de  aquellas

instituciones. No pueden discutir ni dar su opinión, pero son los que detentan las armas para reprimir el

pueblo. Aunque la actual Constitución prohíba la deliberación política de las FFAA y Carabineros,

sabemos que esa realidad solo existe para la tropa, ya que la oficialidad es parte de los grupos de poder

y  ha  tomado  decisiones  de  carácter  político,  incluso  publicando  declaraciones  y  comunicados

claramente con ese contenido. La falta de democracia en las FFAA y Carabineros sólo beneficia a la

corrupta oficialidad, manteniendo el control de las élites sobre los aparatos de represión, y deja afuera

la participación de la tropa en los debates sobre el futuro del país. 

La Convención Constitucional tenemos una gran responsabilidad. Vamos a escribir la “Ley Suprema”,

que será la guía para el país en las próximas décadas. No podemos darnos el lujo de restringir un

profundo debate de ideas; no podemos excluir la rica diversidad de opiniones políticas y trayectorias

que hoy existe en esta Convención. La justificación sobre el tiempo acotado de la Convención no puede

ser un obstáculo para la libre discusión política. El debate de ideas y la democracia debe prevalecer

sobre el tiempo que estableció el gobierno para que esta Convención sea concluida.

2.- Propuesta normativo al reglamento de la convención.

Articulo X.-  La Convencional Constitucional solicite al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo la

aprobación inmediata de una Ley para que se implemente en cada lugar de trabajo un tiempo protegido

de 10h semanales para los trabajadores y trabajadoras de jornada completa (y proporcional a la jornada

laboral), sin descuento de sus remuneraciones, con el propósito que puedan organizarse y discutir sus

necesidades y los correspondientes cambios en la futura Constitución. En el caso de que esa Ley no sea

aprobada  en  un  plazo  de  20  días,  la  Convención  deberá  votar  esta  resolución  y  buscar  su

implementación. En el caso de los trabajadores y trabajadoras informales y pequeños emprendedores,

la Convención debe buscar mecanismos para estimular su participación sin que esto signifique pérdidas

financieras.

Articulo XI.- Implementar, en todos los colegios del país, medidas que vayan en el mismo sentido del

articulo anterior.



ARTICULO XII.-  La  convención constitucional  reconoce  los  derechos  políticos  de  niños,  niñas  y

adolescentes, aprobando el derecho a voz y voto de personas mayores de 14 años en toda instancia de

participación popular  y debe exigir su cumplimiento por los demás poderes constituidos. 

ARTICULO X: La Convención, luego de la investigación, juicio y castigo a todos los  responsables

políticos y materiales por violaciones a los DDHH, promoverá la participación de las tropas de las

Fuerzas  Armadas  y  Carabineros  en  los  debates  constitucionales  y  garantizará  su  derecho  de

organización.

ARTICULO  X:  La  Convención  Constitucional  reconoce  el  derecho  a  incorporar  a  tramitación  a

proyectos de iniciativa popular a partir de 5.000 firmas.

ARTICULO X.- La Convención Constitucional  reconoce el  derecho a la  soberanía y participación

popular.  La  Convención  convocará  Plebiscitos  Populares  Vinculantes  sobre  temas  de  gran  interés

nacional. 

1) Educación, Salud y Pensiones 

2) Sueldo mínimo y derechos laborales

3) Propiedad de los recursos naturales y el agua

4) Mantención o derogación de Tratados de Libre Comercio 

5) Reorganización de las Fuerzas Armadas y Carabineros

Los temas deben a ser plebiscitario deben ser aprobados por la Convención por mayoría simple. 

La Convención Constitucional reconoce el derecho a la soberanía y participación popular, por tanto

tendrá derecho a rediscutir y ampliar, si fuera necesario, el tiempo para los trabajos de esta Convención.


