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P R O C E S O
C O N S T I T U Y E N T E

El origen del proceso constituyente es la revuelta social que inició el 18 de octu
bre y alcanzó uno de sus puntos más altos en la huelga general del 12 a 14 de 
noviembre de 2019, momento en que se articuló la protesta de la gente, 
altamente espontánea, con la acción planificada del movimiento social en 
general, y de los trabajadores y popular en particular. Esta legitima 
manifestación de la sociedad influyó de manera determinante en que la mayor 
parte de los partidos acordara, el 15 de noviembre, la realización de un plebiscito 
para consultar al pueblo la continuidad de la Constitución Política de 1980 (pilar 
político del neoliberalismo) y el tipo de organismo que debería redactar la nueva 
Carta Magna, ya que se daba por hecho el triunfo de la opción Apruebo. 

Las causas profundas de este proceso de cambio constitucional se pueden 
encontrar en el malestar social creado por los abusos, injusticias y 
desigualdades que genera el modelo neoliberal, instalado e institucionalizado 
durante la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la transición a la 
democracia.   
El Chile neoliberal expuesto a todo el mundo como un modelo de desarrollo 
exitoso, con base en las imágenes de una sociedad inundada de bienes de 
consumo, es en realidad el reino de la mercantilización y la precarización de la 
vida. 
Los bienes comunes y derechos sociales, en su mayor parte, han sido 
privatizados, por ejemplo, dos tercios del Cobre, una de nuestras principales 
riquezas, están en manos de empresas privadas y el 65% de la matrícula escolar 
corresponde a escuelas particulares. Incluso el agua de los ríos y sus fuentes se 
puede comprar como una mercancía en el mercado chileno.   

La estrategia privatizadora utilizada en las últimas décadas fue desfinanciar 
sistemáticamente las empresas y los sistemas públicos para afectar 
gravemente sus funcionamientos y empeorar sus servicios a la población, 



generando artificialmente las condiciones para la entrada de empresas 
privadas. Este sistemático proceso de privatización fue institucionalizado en la 
Constitución de 1980 donde se estableció el carácter subsidiario del Estado, es 
decir, se nos arrebató, en beneficio del gran capital, una herramienta 
fundamental para influir, como pueblo, en el desarrollo económico del país, 
quedando la iniciativa económica casi exclusivamente en manos de empresas 
privadas.
 
Detrás de la fachada de éxito se escondía un país precarizado y endeudado. 
Según Fundación SOL, la mayoría de los trabajadores recibe salarios de 
$410.000 pesos. En 2020 se jubiló casi un millón de trabajadores, todos 
cotizaron íntegramente en el sistema de cuentas individuales de las AFP, el 50% 
de ellos obtuvo pensiones menores a $213.000, en el caso de las mujeres la cifra 
llega a $156.000 para el 50%. Vale decir, la mayor parte de las y los trabajadores 
se jubila con pensiones cercanas a la línea de la pobreza de un hogar unipersonal 
($167.973) y por debajo de un sueldo mínimo ($326.500).  El crédito se ha 
convertido en una extensión del salario, es decir, las personas deben endeudarse 
para costear derechos elementales como el alimento, la salud y la educación, 
porque las remuneraciones no permiten “llegar a fin de mes”. Esto ha hecho que 
7 de cada 10 hogares en Chile estén actualmente endeudados. 

El neoliberalismo ha logrado que la riqueza producida por las y los trabajadores 
sea concentrada por una minoría de privilegiados. Mientras el 86% de la 
población tiene ingresos económicos insuficientes para cancelar el costo de la 
vida, el 1% concentra un tercio del ingreso total del país. Dentro de este pequeño 
grupo se encuentran los “súper ricos”: apenas 263 individuos que tienen un 
patrimonio per cápita promedio de US$572 millones.   

Para ilustrar esta desigualdad estructural veamos algunos datos referidos a la 
ciudad de Santiago, que concentra el 40% de la población del país. El 
presupuesto per cápita de Vitacura, una comuna de altos ingresos, es de 
$1.046.933 pesos, mientras que el de Puente Alto, una de bajos ingresos, 
alcanza solo los $128.726. El acceso inmediato a áreas verdes de los vecinos en 
Vitacura es de 74%, mientras en que La Pintana, otra de las comunas pobre, es 
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solo del 19%. Los resultados en las pruebas de selección universitaria revelan 
que los puntajes suficientes para ingresar a la Universidad se concentran en un 
50% en colegios particulares pagados de comunas de altos ingresos y solo en 
un 7% en colegios públicos. Este es un país tan desigual que las mujeres que 
nacen en las comunas “ricas” de la capital, como Vitacura, llegan a vivir 18 años 
más en promedio que las nacidas en las comunas de ingresos bajos. La pobreza 
femenina, o la feminización de la pobreza es un proceso que ha venido de la 
mano con el desarrollo del Estado neoliberal y subsidiario.



Para cerca del 90% de la población la vivienda es un derecho inalcanzable en 
Chile, especialmente, para las mujeres populares que no acceden al contrato 
laboral, tienen empleos precarios o trabajan dentro del hogar con baja 
posibilidad de ahorro. El valor promedio de una unidad habitacional sobrepasa 
los $87.000.000 de pesos, para acceder a un crédito hipotecario se debe tener 
un ingreso superior a $1.300.000 pesos y un pie del 20% del valor de la 
propiedad. Esto explica la abrupta reducción de propietarios (de 70% a 59%) y 
el aumento de arrendatarios (de 18% a 24%) entre 2000 y 2017. Por su parte, los 
asentamientos precarios o “campamentos” crecieron exponencialmente entre 
2011 y 2021, pasando de 657 a 1220, esto es, de 27.000 a 74.000 familias (274% 
de aumento).

Esta desigualdad económica y social ha perpetuado una forma de gobierno 
oligárquica, donde una elite desconectada del resto de la sociedad utiliza el 
Estado en beneficio propio, no negando la democracia en lo formal sino 
haciéndola estéril en lo real.  

Por estas causas, el pueblo ha mandatado a las instituciones un cambio 
profundo a este estado de injusticia y desigualdad social, lo dijo con toda 
claridad en las calles en 2019 y en las urnas en 2020.  
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De esta forma, entramos en este proceso constituyente derivado, es decir, en un 
momento histórico en que las instituciones constituidas, mandatadas por el 
pueblo, delegan o encargan a un órgano constituyente (la Convención 
Constitucional) la elaboración de una nueva Constitución. 

Este proceso de cambio constitucional no tiene limitaciones de contenido (hoja 
en blanco), sus límites son procedimentales (quorum de 2/3). La oligarquía 
apostó a proteger constitucionalmente sus intereses en la metodología del 
proceso, no en la posibilidad del debate. En otros países ha sido distinto, por 
ejemplo, los asuntos a tratar por el órgano constituyente estuvieron limitado 
(existían índices), acá en cambio se puede debatir y definir sobre cualquier 
materia (excepto lo establecido por los tratados internacionales) pero la forma 
en que se hace está todavía bajo un control relativo de la oligarquía. Vale decir, 
estamos en un proceso constituyente que abre la posibilidad a cambios de 
fondo, pero no los garantiza. 

También se creó una figura de imparcialidad o de árbitro en el proceso. Los 
Tribunales de Justicia podrán conocer y dirimir sobre el respeto de las reglas de 
la Convención para evitar que éstas sean modificadas a posteriori. Así, los 
tribunales podrán referirse a la forma, pero no al fondo del debate constituyente. 
El Tribunal Constitucional, órgano que naturalmente debió asumir este rol, se 
consideró parcial, por sus continuos veredictos en favor de la derecha, por lo que 
fue desechado como opción.  

De la misma forma se ha ido integrando un rol a los “técnicos” a través de un 
órgano que la Convención debe crear (secretaria técnica), compuesta por 
académicos y expertos, y del reconocimiento de la función de “armonizar” y 
“verificar” (jurídicamente) los textos propuestos por las y los constituyentes.   
Si bien nos encontramos en un proceso constituyente de poder derivado y no 
original (revolución), su origen es la voluntad popular y ha sido posible 
democratizarlo. Se sumó al acuerdo del 15 de noviembre: la paridad de género, 
escaños reservados para pueblos indígenas y listas de independientes. Además, 
les corresponderá acordar a las y los constituyentes electos el reglamento de la 
Convención que debe definir, por ejemplo, las funciones de la mesa directiva, 



compuesta por presidente y vicepresidente, la cantidad de comisiones y el 
procedimiento específico para aprobar un artículo. Vale decir, el proceso de 
cambio se ha institucionalizado, pero no cerrado.
 
El destino final de la Convención, aún en proceso de definición, dependerá del 
resultado de las elecciones de abril y de la manifestación ciudadana. Pero, con 
toda claridad existen dos batallas que comenzarán luego de las elecciones: una 
por las definiciones (contenido) y otra por los mecanismos (procedimientos).    
La nueva Constitución debe ser parte sustantiva de la respuesta institucional a 
las causas inmediatas y profundas de la crisis, es decir, permitir el inicio de la 
superación del modelo neoliberal, esto es, poner término al estado de abusos, 
injusticias y desigualdades existentes. Ese es su sentido histórico, de no ser así, 
es posible que se inicie una crisis de expectativas sin precedentes en la historia 
de Chile. 



E S T A D O  D E  J U S T I C I A  
S O C I A L  

El nuevo Estado de Justicia Social nacido del mandato popular debe garantizar 
los derechos económicos, políticos y sociales del pueblo, es decir, debe superar, 
desde una perspectiva democrática y social, el carácter anti-democrático y 
anti-popular del orden constitucional y legal surgido en dictadura y sostenido 
durante la transición a la democracia. 
  
Este orden jurídico estableció la liberalización y/o privatización del suelo urbano 
(DS 420 de 1979), del mercado laboral (Código del Trabajo de 1979), del sistema 
previsional (DL 3500 de 1980) y del agua (Código de Agua de 1981), entre otros. 
La Constitución Política de 1980 creó un sistema electoral binominal con 
senadores designados y vitalicios para aumentar artificialmente la 
representación de la derecha, altos quorum para evitar reformas 
constitucionales en el Congreso, el híper presidencialismo en desmedro del 
parlamento, una “tercera cámara” constituida por el Tribunal Constitucional y la 
facultad de veto presidencial como última instancia institucional para evitar los 
cambios. En caso de fallar todos estos diques se creó el Consejo de Seguridad 
Nacional, organismo constituido por los jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden 
más el presidente de la república, para enfrentar situaciones de crisis con la 
intervención directa de los aparatos armados.  

También estableció una protección casi absoluta a la propiedad privada y el libre 
mercado, mercantilizó los bienes comunes y los derechos sociales, e impidió casi 
totalmente la acción del Estado en la economía y la acción político institucional 
de los dirigentes sociales y sindicales, naturalizando por la vía de la imposición 
“estatal” el orden social neoliberal.

Si bien se han producido algunas reformas constitucionales “democratizadoras”, 
o más bien actualizadoras del orden institucional deslegitimado, la estructura 
sigue intacta. 

El nuevo Estado debe ser democrático y de justicia social, para ello necesita 
recuperar sus atribuciones económicas. Si la Constitución de 1980 
institucionalizó un Estado que produce desigualdad social e híper concentración 
del poder económico y político, la Carta Magna de 2022 debe crear un Estado 
que permita redistribuir el poder, democratizar y alcanzar la justicia social para 
amplias mayorías, es decir, servir al bien común y no solo al gran capital.
 
El nuevo régimen político debe ser democratizador, es decir, favorecer la 
politización de la sociedad y la más amplia y activa participación ciudadana en 
asuntos públicos de relevancia nacional.
 
El poder debe democratizarse entre las instituciones del Estado y en favor de la 
sociedad civil, particularmente de los trabajadores y sectores populares. Vale 
decir, se debe terminar con el presidencialismo extremo existente para avanzar 
hacia una democracia participativa donde congresistas y la ciudadanía cuenten 
con facultades equivalentes al Poder Ejecutivo. 

Si bien podrán existir organismos que resguarden el orden constitucional o la 
constitucionalidad de su transformación en el tiempo, en ningún caso podrán 
convertirse en diques de contención a los cambios democratizadores. 

La doctrina de los aparatos armados debe actualizarse, superar la lógica de la 
“guerra fría” y la Doctrina de Seguridad Nacional, que define al pueblo como un 
potencial enemigo interno, para avanzar hacia una transformación que ponga 
en el centro la protección de la democracia, el pueblo y la soberanía nacional. En 
este sentido, la democratización interna será también necesaria y para ello se 
deberá crear un escalafón único y fomentar la integración en los altos mandos 
de miembros de las clases trabajadoras. De ese modo debe superarse la 
histórica subordinación de las fuerzas de orden y seguridad a los grandes 
propietarios.

Por otra parte, la propiedad será resguardada, particularmente la de los 
trabajadores, sin embargo, se reconocerá un límite a la gran propiedad privada 
de los medios de producción originada en la justicia social. El Estado podría 

limitar la gran propiedad en casos de emergencia nacional, necesidades para el 
progreso económico estratégico y el bienestar de la sociedad. El Estado 
promoverá diversas formas de propiedad, entre ellas la pública, social, 
cooperativa, mixta y comunal.
 
De igual forma, la iniciativa privada en la economía podrá existir enmarcada en 
planes económicos públicos que garanticen el bien común. Las riquezas 
naturales y los derechos sociales deben volver a ser predominantemente 
públicos. Donde el Estado y los organismos económicos públicos y mixtos no 
puedan o no se interesen en intervenir la iniciativa privada podrá desarrollarse 
de forma armónica con dichos planes económicos nacionales. En estas nuevas 
unidades económicas, empresas públicas o mixtas, los trabajadores podrán 
participar de la dirección, así como lo podrán hacer en términos políticos en las 
instituciones del Estado. 
   
El nuevo Estado también debe asimilar las transformaciones que ha vivido 
nuestra sociedad, sus tensiones y conflictos. 
La precarización de la vida y la falta de participación genuina en las grandes 
decisiones políticas de la mayor parte de las clases trabajadoras requieren de 
una nueva democracia centrada en la justicia social y la participación política.  
La precarización laboral y previsional de las mayorías debe ser superada con el 
reemplazo del código laboral, el DL 3500 y el artículo 19 número 18 de la 
Constitución Política, por un nuevo sistema público de protección al trabajo, 
salario y previsión consagrado en la nueva Carta Magna. El nuevo sistema de 
previsión debe ser de reparto, solidario y tripartito. 

Abordar las múltiples explotaciones y dominaciones que sufren las mujeres 
populares exige un nuevo Estado capaz de proteger la vida de la violencia 
patriarcal y la precariedad económica, reconocer y remunerar el trabajo 
doméstico y de cuidados, y establecer la paridad de género en los cargos 
públicos. 

Comenzar a reparar la histórica violencia contra las naciones originarias, 
especialmente los mapuche, requiere de un Estado que los reconozca 
constitucionalmente dando cumplimiento al Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, además de que se defina como plurinacional y 
multicultural. Es importante que se reconozca la pérdida y se restituyan las 
propiedades usurpadas de manera fraudulenta por las acciones de violencia 
étnica ejercida por colonos particulares con anuencia del Estado. Asimismo se 
requiere que la Constitución enfrente la ausencia de una relación política entre 
el Estado y los mapuche, generando espacios políticos arraigados en las 
trayectorias históricas de la relación entre ambas naciones, que se fundamenten 
en la promoción de la autonomía política y cultural, incluyendo en esto a todas 
las naciones originarias de acuerdo a sus propios usos y costumbres, 
reivindicando este legado en todo el territorio nacional, incluidas las ciudades, 
donde actualmente vive la gran mayoría de personas que poseen identidades de 
primeras naciones o afrodescendientes.  

El abandono o la postergación que han sufrido las regiones debe ser enfrentado 
con un verdadero proceso de descentralización. El desarrollo económico y el 
beneficio que éste genera debe distribuirse de forma armónica y equitativa a lo 
largo y ancho del país, permitiendo que llegue a cada rincón y comunidad local, 
por muy alejada que se encuentre de la capital. En este sentido, debe darse 
preeminencia a las regiones que mayor exclusión y abandono han tenido, con la 
finalidad de ir equilibrando el nivel de desarrollo y autonomía regional. 
           
Actualmente el agua en Chile es definida en la Constitución como un bien 
nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado, de 
esta forma se protege constitucionalmente el derecho de dominio por sobre la 
condición de bien nacional de uso público, quedando esta última en una mera 
declaración. Esta situación conlleva a que las comunidades no sean prioridad 
por sobre los titulares de derechos de aguas, generando así los múltiples 
conflictos por el acceso al agua que hoy en día se han levantado en el país, 
donde más de 400 mil personas no cuentan con agua potable teniendo que ser 
abastecidas por camiones aljibes. 

Una nueva constitución, de justicia social, debe considerar la protección efectiva 
de un medioambiente sano para todos sus habitantes, que garantice el cuidado 
del ecosistema en su conjunto. Así mismo la nueva Carta Magna debe garantizar 
el agua como un derecho esencial para las personas y comunidades, y de esta 
forma asegurar su acceso universal. Para esto, además de considerar el agua 
como bien nacional de uso público, se debe delegar la responsabilidad al Estado 
en su administración, regulación y gestión.  En concordancia con esto, también 
debe prohibirse expresamente su privatización, acaparamiento y contaminación 
de tal manera que se asegure no solo su accesibilidad, sino también su 
disponibilidad y calidad. 
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en la promoción de la autonomía política y cultural, incluyendo en esto a todas 
las naciones originarias de acuerdo a sus propios usos y costumbres, 
reivindicando este legado en todo el territorio nacional, incluidas las ciudades, 
donde actualmente vive la gran mayoría de personas que poseen identidades de 
primeras naciones o afrodescendientes.  

El abandono o la postergación que han sufrido las regiones debe ser enfrentado 
con un verdadero proceso de descentralización. El desarrollo económico y el 
beneficio que éste genera debe distribuirse de forma armónica y equitativa a lo 
largo y ancho del país, permitiendo que llegue a cada rincón y comunidad local, 
por muy alejada que se encuentre de la capital. En este sentido, debe darse 
preeminencia a las regiones que mayor exclusión y abandono han tenido, con la 
finalidad de ir equilibrando el nivel de desarrollo y autonomía regional. 
           
Actualmente el agua en Chile es definida en la Constitución como un bien 
nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado, de 
esta forma se protege constitucionalmente el derecho de dominio por sobre la 
condición de bien nacional de uso público, quedando esta última en una mera 
declaración. Esta situación conlleva a que las comunidades no sean prioridad 
por sobre los titulares de derechos de aguas, generando así los múltiples 
conflictos por el acceso al agua que hoy en día se han levantado en el país, 
donde más de 400 mil personas no cuentan con agua potable teniendo que ser 
abastecidas por camiones aljibes. 

Una nueva constitución, de justicia social, debe considerar la protección efectiva 
de un medioambiente sano para todos sus habitantes, que garantice el cuidado 
del ecosistema en su conjunto. Así mismo la nueva Carta Magna debe garantizar 
el agua como un derecho esencial para las personas y comunidades, y de esta 
forma asegurar su acceso universal. Para esto, además de considerar el agua 
como bien nacional de uso público, se debe delegar la responsabilidad al Estado 
en su administración, regulación y gestión.  En concordancia con esto, también 
debe prohibirse expresamente su privatización, acaparamiento y contaminación 
de tal manera que se asegure no solo su accesibilidad, sino también su 
disponibilidad y calidad. 



El nuevo Estado de Justicia Social nacido del mandato popular debe garantizar 
los derechos económicos, políticos y sociales del pueblo, es decir, debe superar, 
desde una perspectiva democrática y social, el carácter anti-democrático y 
anti-popular del orden constitucional y legal surgido en dictadura y sostenido 
durante la transición a la democracia. 
  
Este orden jurídico estableció la liberalización y/o privatización del suelo urbano 
(DS 420 de 1979), del mercado laboral (Código del Trabajo de 1979), del sistema 
previsional (DL 3500 de 1980) y del agua (Código de Agua de 1981), entre otros. 
La Constitución Política de 1980 creó un sistema electoral binominal con 
senadores designados y vitalicios para aumentar artificialmente la 
representación de la derecha, altos quorum para evitar reformas 
constitucionales en el Congreso, el híper presidencialismo en desmedro del 
parlamento, una “tercera cámara” constituida por el Tribunal Constitucional y la 
facultad de veto presidencial como última instancia institucional para evitar los 
cambios. En caso de fallar todos estos diques se creó el Consejo de Seguridad 
Nacional, organismo constituido por los jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden 
más el presidente de la república, para enfrentar situaciones de crisis con la 
intervención directa de los aparatos armados.  

También estableció una protección casi absoluta a la propiedad privada y el libre 
mercado, mercantilizó los bienes comunes y los derechos sociales, e impidió casi 
totalmente la acción del Estado en la economía y la acción político institucional 
de los dirigentes sociales y sindicales, naturalizando por la vía de la imposición 
“estatal” el orden social neoliberal.

Si bien se han producido algunas reformas constitucionales “democratizadoras”, 
o más bien actualizadoras del orden institucional deslegitimado, la estructura 
sigue intacta. 

El nuevo Estado debe ser democrático y de justicia social, para ello necesita 
recuperar sus atribuciones económicas. Si la Constitución de 1980 
institucionalizó un Estado que produce desigualdad social e híper concentración 
del poder económico y político, la Carta Magna de 2022 debe crear un Estado 
que permita redistribuir el poder, democratizar y alcanzar la justicia social para 
amplias mayorías, es decir, servir al bien común y no solo al gran capital.
 
El nuevo régimen político debe ser democratizador, es decir, favorecer la 
politización de la sociedad y la más amplia y activa participación ciudadana en 
asuntos públicos de relevancia nacional.
 
El poder debe democratizarse entre las instituciones del Estado y en favor de la 
sociedad civil, particularmente de los trabajadores y sectores populares. Vale 
decir, se debe terminar con el presidencialismo extremo existente para avanzar 
hacia una democracia participativa donde congresistas y la ciudadanía cuenten 
con facultades equivalentes al Poder Ejecutivo. 

Si bien podrán existir organismos que resguarden el orden constitucional o la 
constitucionalidad de su transformación en el tiempo, en ningún caso podrán 
convertirse en diques de contención a los cambios democratizadores. 

La doctrina de los aparatos armados debe actualizarse, superar la lógica de la 
“guerra fría” y la Doctrina de Seguridad Nacional, que define al pueblo como un 
potencial enemigo interno, para avanzar hacia una transformación que ponga 
en el centro la protección de la democracia, el pueblo y la soberanía nacional. En 
este sentido, la democratización interna será también necesaria y para ello se 
deberá crear un escalafón único y fomentar la integración en los altos mandos 
de miembros de las clases trabajadoras. De ese modo debe superarse la 
histórica subordinación de las fuerzas de orden y seguridad a los grandes 
propietarios.

Por otra parte, la propiedad será resguardada, particularmente la de los 
trabajadores, sin embargo, se reconocerá un límite a la gran propiedad privada 
de los medios de producción originada en la justicia social. El Estado podría 

limitar la gran propiedad en casos de emergencia nacional, necesidades para el 
progreso económico estratégico y el bienestar de la sociedad. El Estado 
promoverá diversas formas de propiedad, entre ellas la pública, social, 
cooperativa, mixta y comunal.
 
De igual forma, la iniciativa privada en la economía podrá existir enmarcada en 
planes económicos públicos que garanticen el bien común. Las riquezas 
naturales y los derechos sociales deben volver a ser predominantemente 
públicos. Donde el Estado y los organismos económicos públicos y mixtos no 
puedan o no se interesen en intervenir la iniciativa privada podrá desarrollarse 
de forma armónica con dichos planes económicos nacionales. En estas nuevas 
unidades económicas, empresas públicas o mixtas, los trabajadores podrán 
participar de la dirección, así como lo podrán hacer en términos políticos en las 
instituciones del Estado. 
   
El nuevo Estado también debe asimilar las transformaciones que ha vivido 
nuestra sociedad, sus tensiones y conflictos. 
La precarización de la vida y la falta de participación genuina en las grandes 
decisiones políticas de la mayor parte de las clases trabajadoras requieren de 
una nueva democracia centrada en la justicia social y la participación política.  
La precarización laboral y previsional de las mayorías debe ser superada con el 
reemplazo del código laboral, el DL 3500 y el artículo 19 número 18 de la 
Constitución Política, por un nuevo sistema público de protección al trabajo, 
salario y previsión consagrado en la nueva Carta Magna. El nuevo sistema de 
previsión debe ser de reparto, solidario y tripartito. 

Abordar las múltiples explotaciones y dominaciones que sufren las mujeres 
populares exige un nuevo Estado capaz de proteger la vida de la violencia 
patriarcal y la precariedad económica, reconocer y remunerar el trabajo 
doméstico y de cuidados, y establecer la paridad de género en los cargos 
públicos. 

Comenzar a reparar la histórica violencia contra las naciones originarias, 
especialmente los mapuche, requiere de un Estado que los reconozca 
constitucionalmente dando cumplimiento al Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, además de que se defina como plurinacional y 
multicultural. Es importante que se reconozca la pérdida y se restituyan las 
propiedades usurpadas de manera fraudulenta por las acciones de violencia 
étnica ejercida por colonos particulares con anuencia del Estado. Asimismo se 
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multicultural. Es importante que se reconozca la pérdida y se restituyan las 
propiedades usurpadas de manera fraudulenta por las acciones de violencia 
étnica ejercida por colonos particulares con anuencia del Estado. Asimismo se 
requiere que la Constitución enfrente la ausencia de una relación política entre 
el Estado y los mapuche, generando espacios políticos arraigados en las 
trayectorias históricas de la relación entre ambas naciones, que se fundamenten 
en la promoción de la autonomía política y cultural, incluyendo en esto a todas 
las naciones originarias de acuerdo a sus propios usos y costumbres, 
reivindicando este legado en todo el territorio nacional, incluidas las ciudades, 
donde actualmente vive la gran mayoría de personas que poseen identidades de 
primeras naciones o afrodescendientes.  

El abandono o la postergación que han sufrido las regiones debe ser enfrentado 
con un verdadero proceso de descentralización. El desarrollo económico y el 
beneficio que éste genera debe distribuirse de forma armónica y equitativa a lo 
largo y ancho del país, permitiendo que llegue a cada rincón y comunidad local, 
por muy alejada que se encuentre de la capital. En este sentido, debe darse 
preeminencia a las regiones que mayor exclusión y abandono han tenido, con la 
finalidad de ir equilibrando el nivel de desarrollo y autonomía regional. 
           
Actualmente el agua en Chile es definida en la Constitución como un bien 
nacional de uso público, pero al mismo tiempo es transable en el mercado, de 
esta forma se protege constitucionalmente el derecho de dominio por sobre la 
condición de bien nacional de uso público, quedando esta última en una mera 
declaración. Esta situación conlleva a que las comunidades no sean prioridad 
por sobre los titulares de derechos de aguas, generando así los múltiples 
conflictos por el acceso al agua que hoy en día se han levantado en el país, 
donde más de 400 mil personas no cuentan con agua potable teniendo que ser 
abastecidas por camiones aljibes. 

Una nueva constitución, de justicia social, debe considerar la protección efectiva 
de un medioambiente sano para todos sus habitantes, que garantice el cuidado 
del ecosistema en su conjunto. Así mismo la nueva Carta Magna debe garantizar 
el agua como un derecho esencial para las personas y comunidades, y de esta 
forma asegurar su acceso universal. Para esto, además de considerar el agua 
como bien nacional de uso público, se debe delegar la responsabilidad al Estado 
en su administración, regulación y gestión.  En concordancia con esto, también 
debe prohibirse expresamente su privatización, acaparamiento y contaminación 
de tal manera que se asegure no solo su accesibilidad, sino también su 
disponibilidad y calidad. 



D E R E C H O S
F U N D A M E N T A L E S  

La actual Constitución establece como fundamentales los derechos de la 
oligarquía y el gran capital en oposición a los derechos de los trabajadores y el 
pueblo en particular, y de la ciudadanía y sociedad en general. La Constitución 
de 1980 institucionalizó un orden político y económico anti-democrático y 
anti-popular, como respuesta al proceso de profundización democrática que 
incluyó la reforma agraria y la vía chilena al socialismo (1964-1973). 

De forma inversa, la nueva Constitución debe establecer como fundamentales 
los derechos del pueblo y la democratización de las instituciones del Estado, 
esto es, constituir un Estado de Justicia Social (anti-oligárquico y democrático). 
Para ello, la nueva Carta Magna debe garantizar, principalmente:

Para ilustrar profundizaremos en el derecho que ha guiado nuestra organización 
y lucha por más de una década: el derecho a la ciudad.  

El derecho al resguardo de la vida y la seguridad, es decir, a una vida sin 
violencia ni precariedad económico-social y político-cultural. 
 
El derecho al trabajo, salario y previsión digna, a la organización sindical, 
negociación colectiva y huelga efectiva, y a la remuneración del trabajo 
doméstico y de cuidados. 

El derecho a la salud, educación y vivienda digna a través de sistemas 
públicos de acceso universal, que reconozcan la diversidad de la sociedad 
y tiendan a reducir las brechas socioeconómicas. 

El derecho al agua y un medioambiente sano por la vía de asegurar el 
acceso universal a estos bienes públicos.  

El derecho a la ciudad como medio de participación ciudadana en las 
decisiones fundamentales relacionadas con la producción, reconstrucción 
y distribución equitativa de la vida urbana.     



E L  D E R E C H O
A  L A  C I U D A D

La dictadura de Pinochet canceló la ciudadanía, favoreció la despolitización de 
la sociedad y la municipalización de la participación social con el objetivo de 
excluir de las grandes decisiones políticas al pueblo, esto es, del Gobierno y el 
Parlamento. También, desmanteló el Estado de compromiso social, sus 
empresas públicas y organismos de gestión como la Corporación de la Vivienda 
y la Corporación de Mejoramiento Urbano. Simultáneamente, liberalizó el suelo 
urbano e implementó un sistemático programa de erradicaciones que expulsó a 
miles de familias populares de comunas de altos ingresos a las zonas sur y 
poniente de la capital, profundizando la segregación y desigualdad. Estos 
“golpes” políticos, económicos y sociales al pueblo dieron origen a una ciudad 
fracturada, donde una minoría privilegiada vive como en el “primer mundo” y la 
mayoría lo hace como en el “tercero”, creando a su vez, ciudadanías de primera y 
segunda categoría.

Los gobiernos de la transición no solo no revirtieron este modelo de injusticia 
social, sino que lo legitimaron y profundizaron. La participación ciudadana 
siguió alojada en asuntos menores o limitada a la mera consulta, como lo es en 
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. La privatización y desregulación del 
mercado inmobiliario fue llevada al extremo. Las enormes utilidades que 
retiraron las empresas fueron a costa de profundas heridas a la ciudad, como en 
los casos de las casas COPEVA, Bajos de Mena o las Torres Híperdensas, mal 
llamadas “guetos verticales”. Hoy la brecha entre los estándares de vida de la 
población de las comunas de altos ingresos y la de bajos es casi absoluta. 
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Revertir este proceso de exclusión e injusticia social es democratizar la ciudad, y 
para ello, una primera medida fundamental es establecer en la nueva 
Constitución el derecho a la ciudad, en otras palabras, que el nuevo Estado de 
Justicia Social garantice el derecho a la ciudad implica lo siguiente: participación 
ciudadana genuina en las grandes decisiones políticas que afectan el desarrollo 
de las ciudades, participación del pueblo, a través de entidades y empresas 
públicas, en la producción material de la vida urbana, y el acceso universal al 
estándar de vida moderna de la ciudad que supere las brechas que se vivencian 
por razones de género, clase o etnicidad. 



Esto quiere decir que, la ciudadanía tendrá derecho a influir en las políticas 
urbanas y de vivienda a través de los gobiernos locales, comunales, regionales y 
nacional, así como, en las empresas públicas que en los hechos produzcan 
ciudad, y, finalmente, tendrá derecho al bienestar social de la vida urbana, esto 
es, servicios básicos y equipamiento urbano. 

Democratizar la ciudad implica llevar ciudad donde no hay o es precaria, es decir, 
asegurar a cada tipo de familia sin importar su configuración o su nivel de 
ingreso el acceso al agua potable, el alcantarillado, la electricidad y luz eléctrica, 
al transporte público; internet para el estudio y trabajo; parques y áreas verdes; 
servicios de educación y salud públicos; espacios para la vida social y 
ciudadana, como sedes y plazas; lugares para el deporte y la recreación, como 
canchas y gimnasios; espacios públicos seguros, bien iluminados y con un uso 
intensivo de las personas. De esta forma, cada barrio asegurará un estándar de 
vida digno a sus habitantes, es decir, la ciudad dejará de profundizar la 
desigualdad y comenzará a generar justicia social.  

Para que este derecho político y social se materialice debe ser acompañado por 
cambios en la estructura económica. Un primer paso será la creación de una 
empresa nacional de construcción e insumos que permita la edificación de 
ciudades democráticas.  



E M P R E S A  N A C I O N A L  D E  
C O N S T R U C C I Ó N  E  I N S U M O S  

La empresa nacional de construcción e insumos para la edificación de ciudades 
democráticas encuentra sus antecedentes en la iniciativa pública en el plano del 
desarrollo urbano y habitacional, institucionalizado en la CORVI, el MINVU y la 
CORMU entre los años 1953 y 1973, en especial en los planes habitacionales 
implementados por el departamento de ejecución directa y la KPD entre 1971 y 
1973. La ciudad democrática se comenzaba a levantar, por ejemplo, con los 
conjuntos habitacionales San Luis en Las Condes, Che Guevara en Barrancas 
(actual Santa Anita de Lo Prado) o Nueva Habana en La Florida, así como en las 
ejemplares villas para trabajadores: Portales, Olímpica y Frei en los años previos. 
De igual forma, este espíritu democrático y social se puede observar en el 
recientemente inaugurado Conjunto Habitacional La Maestranza de Estación 
Central, un trozo de ciudad que como pueblo le hemos arrebatado al 
neoliberalismo. 

EN CONCRETO PROPONEMOS: 

Crear la Empresa Nacional de Construcción e Insumos para comenzar a levantar 
ciudades democráticas y de esta forma avanzar en alcanzar el objetivo de 
interés general de la redistribución del poder que va más allá del mero 
incremento de cifras macroeconómicas en productividad y crecimiento. Más 
bien, con la presente propuesta se pretende lograr que tal productividad, 
crecimiento y producción de empleo y ciudad tenga por resultado un impacto 
apreciable en el mediano y largo plazo en la democratización económica y 
política del país. 
 
Lo anterior parte de la premisa de los recursos y presupuestos actualmente 
asignados por el gobierno para contribuir a la reactivación económica, 
favoreciendo la incorporación de un actor empresarial de carácter estatal 
específicamente en infraestructura urbana de interés social. 



La inversión pública en infraestructura, en particular la de carácter social, se 
convierte en una necesidad para el desarrollo del país, atendiendo la expansión 
y complejidad que han desarrollado las ciudades y el territorio. La pandemia 
COVID-19 obliga del mismo modo a ajustar las necesidades del desarrollo 
urbano y territorial a un contexto permanente de riesgos de propagación de virus 
o enfermedades de características similares, debiendo avanzarse hacia un 
esquema que concilie el resguardo de la salud de la población, el cumplimiento 
apropiado y digno de medidas de confinamiento y el desarrollo idealmente 
ininterrumpido de las actividades productivas, laborales, educacionales, 
sociales y políticas. Para ello, será fundamental crear viviendas, barrios y 
transporte público capaz de proteger a la población.
 
La inversión pública en materia de infraestructura social ha crecido 
sostenidamente en los últimos años y ella es prioritaria a la hora de enfrentar los 
efectos de la pandemia, con miras a reactivar la economía nacional. Ello se 
funda, entre otras razones, en la alta cantidad de fuerza de trabajo que requiere 
este sector de la economía.

Alinear la inversión pública en torno a objetivos de interés general y no solo del 
gran capital requiere de medidas distintas a las que se han implementado en el 
contexto del actual modelo de desarrollo. En particular, ajustar la inversión 
pública hacia el logro de objetivos como la superación de la desigualdad urbana, 
lo que implica asegurar su efectiva redistribución para seguir cumpliendo y 
financiando bienes públicos en beneficio de la población más vulnerada por el 
modelo. 

El proyecto de una Empresa Estatal de Construcción e Insumos no pretende 
afectar el desarrollo de actividades empresariales de carácter privado en estos 
rubros, persigue introducir un nuevo actor que, dotado de las mejores prácticas 
de organización empresarial estatal, pueda desarrollar su giro con los proyectos 
de inversión pública, permitiendo que el conjunto de tales fondos se destine al 
bien común y no solo al lucro privado. En este sentido, las utilidades y 
capitalización de la misma empresa favorecerán el financiamiento de nuevas 
iniciativas de beneficio para toda la población, en concordancia con objetivos y 
atribuciones que se pretenden establecer.



En consecuencia, la intervención estatal en esta actividad no sólo favorecerá la 
generación directa de empleos, elemento necesario para salir de la crisis actual, 
sino que además garantiza el rol redistribuidor que le corresponde al nuevo 
Estado de Justicia Social en el marco del cumplimiento del mandato popular, 
institucionalizado en el proceso constituyente. Esto, a su vez, contribuirá a elevar 
los estándares de rentabilidad social de los proyectos de infraestructura 
financiados con inversión privada, los cuales demandan una mayor 
preocupación por los efectos e impactos sociales que producen.

El Estado actual está incapacitado de desempeñar un rol principal en las 
actividades económicas de nuestro país. Cabe señalar que, en virtud de 
principios constitucionales como es el de subsidiariedad, y de acuerdo al Orden 
Público Económico, la actividad del Estado empresario ha estado relegada a 
determinadas y excepcionales situaciones, para las cuales debe haber un 
mandato legal expreso, del cual la iniciativa exclusiva recae en el o la Presidente 
de la República y se exige un quórum de 4/7 (LOC), esto es, deben votar 
favorablemente 89 en la Cámara y, 25 en el Senado.

Con todo, de acuerdo a la legislación vigente, dicha participación puede ser de 
dos tipos: a través de una empresa pública creada por ley o por medio de 
sociedades del Estado. En el primer caso, estamos frente a órganos de la 
administración del Estado, en el segundo, frente a sociedades anónimas.



Empresa del Estado: contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, su carácter será público y tendrá por objetivos la construcción de 
viviendas y equipamiento urbano, la manufacturación de insumos, 
productos, subproductos y materiales de construcción.

Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

El régimen aplicable, el contenido en la ley que la crea y sus estatutos, será 
por las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y la 
legislación común.

La administración de la Empresa, estará a cargo de su Directorio, el cual 
será conformado por miembros representantes de la sociedad civil y del 
Estado.
Estos deberán cumplir con determinados requisitos en orden a asegurar 
criterios mínimos de probidad, así como en base a la igualdad de género y 
clase entre sus miembros.

Asimismo, se determinarán causales de incompatibilidad para mantener 
los contrapesos en la administración de la empresa y, con ello, 
mecanismos de remoción para mantener los equilibrios.

La alternativa elegida es relevante para determinar las facultades que tendrá 
esta empresa pública sobre cuestiones esenciales, por ejemplo, cómo 
seleccionara a sus contratistas, sobre qué materias podrá contratar y cómo 
podrá conducir sus relaciones laborales. 
  
En consideración a todos los factores señalados y a la luz de los objetivos de la 
presente propuesta, se estima que la forma más conveniente es la creación por 
ley de una Empresa pública, por lo que se propone el siguiente articulado.



RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DEL ESTADO

Los ministerios, municipios, gobernaciones, intendencias y otros aparatos 
del Estado que cuenten con recursos, como suelo urbano, deberán 
entregar ciertas condiciones de acceso a estos bienes, como mayor 
puntaje o cierta priorización, para uso exclusivo de la empresa nacional de 
construcción. 

La empresa podrá postular a proyectos que contengan apoyo territorial e 
institucional, al banco intercomunicado de proyectos, amparada en 
municipios, gobernaciones, intendencias y ministerios afines.

Las municipalidades podrán contar con equipos técnicos de la empresa 
para apoyar iniciativas de carácter barriales que requieran de 
asesoramiento en el ámbito del diseño, construcción, ingeniería u otros 
afines.

La empresa podrá participar y competir en licitaciones públicas. 

La empresa tendrá relación directa con los distintos ministerios y 
dependencias estatales en las cuales se generen políticas de construcción 
habitacionales y urbanas. Esto permite a la empresa generar mecanismos 
de interacciones para servir de nexo entre los diversos territorios y el 
Estado.

La empresa construirá con altos niveles de calidad, habitabilidad y 
espacialidad, que servirán de estándar oficial para cualquier otra empresa 
que participe en licitaciones de los diversos ministerios. Esta empresa 
será rectora de vigilar procesos de control de calidad en las 
construcciones que se realicen. 

Esta empresa podrá relacionarse con otros organismos públicos de las 
siguientes maneras:



FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Para cumplir con los objetivos propuestos, la Empresa Nacional de Construcción 
e Insumos tendrá por objeto urbanizar, remodelar y subdividir inmuebles en el 
territorio nacional, formar una reserva de terrenos para el desarrollo de 
viviendas sociales e infraestructura urbana, entregar soporte técnico a los 
municipios y organizaciones de la sociedad civil habilitadas para proponer 
proyectos a la Empresa, ejecutar por cuenta propia o de terceros las obras de 
construcción de viviendas sociales e infraestructura urbana de carácter estatal, 
privada o mixta y, establecer por cuenta propia o de terceros, un establecimiento 
de carácter industrial que manufacture y suministre todo tipo de insumos y 
materiales de construcción.

De manera específica, corresponderán a la Empresa Nacional de Construcción e 
Insumos las siguientes funciones:

Proyectar zonas de urbanización, mejoramiento urbano y equipamiento 
comunitario en cualquier parte del territorio nacional, de acuerdo a los 
respectivos planes reguladores vigentes.

Urbanizar, remodelar y subdividir, por cuenta propia o de terceros, terrenos 
o inmuebles urbanos o rurales para la ejecución de planes habitacionales, 
equipamiento comunitario y desarrollo urbano.

Expropiar, comprar, vender, permutar, rematar, dar y recibir en pago, 
aceptar cesiones, asignaciones y donaciones, por cuenta propia o de 
terceros y, en general, adquirir a cualquier título, bienes muebles o 
inmuebles, y transferirlos, para el cumplimiento de sus fines.

Disponer en forma permanente de reservas de terrenos destinados a 
planes o programas nacionales de equipamiento comunitario, de 
desarrollo urbano, de vías de circulación y de áreas verdes urbanas y, en 
general, de todas las infraestructuras y servicios necesarios para el 
desarrollo y progreso urbano, comunal e intercomunal del país.



Mejorar y renovar las áreas deterioradas de las ciudades, mediante 
programas de remodelación, rehabilitación, fomento, mantención y 
desarrollo urbano. Estos programas deberán realizarse a través de la 
acción coordinada con los municipios y las organizaciones sociales del 
respectivo territorio.

Asociarse con las municipalidades para la ejecución de proyectos de 
construcción de viviendas, desarrollo y mejoramiento urbano.

Asociarse con empresas particulares o públicas para la ejecución de 
proyectos de construcción de viviendas, de desarrollo y mejoramiento 
urbano.

Ejecutar la construcción, por cuenta propia o de terceros, de proyectos de 
construcción de viviendas, de desarrollo y mejoramiento urbano.

Someter los proyectos de construcción de viviendas, de desarrollo y 
mejoramiento urbano ejecutados, a procesos de participación ciudadana.

Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades y organizaciones de 
la sociedad civil que lo soliciten, para la presentación de proyectos de 
construcción, desarrollo y mejoramiento urbano.

Abrir concursos públicos de los proyectos a ejecutar cada año en un 
porcentaje a definir. 

Establecer, por cuenta propia o en asociación con empresas públicas o 
privadas, una industria para la manufactura de insumos y materiales de 
construcción.

Comercializar los productos y subproductos elaborados.



Realizar, en el país o en el extranjero, toda clase de actividades civiles, 
comerciales o de cualquiera otra naturaleza, que se relacionen directa o 
indirectamente con construcción, producción, manufactura, elaboración y 
comercialización de productos, subproductos y sustancias mencionadas 
en los numerales precedentes, o que sean necesarias o convenientes para 
la empresa.

Cumplir otras funciones relacionadas con la exploración, investigación, 
producción y comercialización del área de la construcción o derivados.

En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, dar cumplimiento a sus 
objetivos en favor del bien común y los que en lo sucesivo se le asignen, con la 
sola limitación de no invadir la competencia.




