


¿ Q u é  e s  Vo c e s  C i u d a d a n a s ?

Creemos que el proceso, tal cual está diseñado por el Gobierno actual, sólo
replicará las situaciones provocadas por el excesivo centralismo del Estado Central,
traducido en profundas inequidades territoriales y el debilitamiento de la
institucionalidad regional y municipal, alejando a la administración estatal de los
verdaderos problemas locales y cotidianos de los chilenos.

Es una plataforma que busca incorporar a las realidades locales y comunales al
proceso constituyente, con especial énfasis de aquellas personas que por
limitaciones económicas, de conectividad, físicas y de acceso en general no han
podido participar de los procesos políticos como quisieran.



S u s  p r i n c i p a l e s  a c c i o n e s  s o n  d o s :

1) Jornadas “Nuestra Constitución”
La educación cívica es un pilar fundamental de este proceso. Por eso, 
desarrollaremos jornadas de educación cívica para estudiantes de la educación 
superior y establecimientos secundarios, públicos o privados donde se explique qué 
es una Constitución, qué contenidos tiene y cuáles son los objetivos y anhelos de 
este proceso de cambio constitucional.

Se llaman “Nuestra Constitución” porque se trata de que hagamos propia la 
Constitución, conociéndola y reflexionando juntos sobre las mejoras que podrían 
hacérsele y sobre los contenidos que podrían mantenerse. Acá no se trata de 
refundarlo todo, sino de hacer cambios razonables.



2 )  D i á l o g o s  S o l i d a r i o s

Son reuniones ampliadas donde se dialoga abierta y respetuosamente sobre el contenido que nos 
gustaría que tuviera el cambio constitucional. La idea es ir al encuentro de aquellas personas o 
segmentos de la población que no tienen las posibilidades de participar, de manera de trabajar 
desde una perspectiva local y de base. Se desarrollarán 400 diálogos solidarios.

¿Por qué diálogos solidarios? Porque son diálogos, en el sentido de que la metodología que se 
emplea busca dar espacio a todos, sin que los que gritan más fuerte pesen más que los que 
reflexionan con más calma. Y son solidarios, pues parte de un ideal fundamental: el objetivo es 
que construyamos juntos un mejor Chile, poniendo por delante aquellos que nos une y aquello 
que es prioritario para las personas en situación de vulnerabilidad.

Además, realizaremos Diálogos solidarios sectoriales, donde se organicen encuentros específicos 
con ciertos grupos de la población de manera de levantar sus anhelos e inquietudes. Por ejemplo, 
agrupaciones de pescadores, grupos de tercera edad, agrupaciones indígenas, dirigentes sociales, 
colegios profesionales, entre otros. 



C O N C L U S I O N E S

- Chile no está preparado para tener un proceso participativo serio. Le pedimos hace algunos 
días una Audiencia a la Presidenta para informarle personalmente algo que ya advertíamos 
hace un par de semanas en este mismo lugar. Cuando el 90% de los ciudadanos no sabe lo que 
es la Constitución, no conoce el proceso constituyente y declara no tener suficiente educación 
cívica, entonces solo queda concluir que como país no estamos todavía preparados para tener 
un proceso participativo constitucional. Esto no es responsabilidad del Gobierno, sino que es la 
consecuencia de nuestro fracaso como país en el ámbito de la educación cívica, de la 
formación ciudadana y de la descentralización.

- Hagamos las cosas bien: asumamos la realidad y pongámosle freno al proceso constituyente.

- Como Voces Ciudadanas hemos vuelto a informar cifras contundentes: 9 de cada 10 chilenos 
no conoce el proceso constituyente. En esas condiciones, no es posible responsablemente 
seguir adelante.



- ¿Cómo podría sorprendernos la poca participación, si tenemos estos niveles de desinformación 
y desconocimiento? 

- Insistimos: después de ir al encuentro de más de 8.000 personas, de todos los rincones del país, 
tenemos que decir los siguientes: no es posible continuar con un proceso que especialmente los 
más vulnerables del país desconocen.

- Creemos en un cambio constitucional, pero bien hecho.

- También hemos constatado que hay demandas de la ciudadanía que exigen replantearse 
algunos aspectos de la Constitución.

- Necesitamos una Constitución que dote de mayores garantías a los Gobiernos locales y más 
poder a las regiones.

- Necesitamos una Constitución que establezca deberes claros para el Estado y para la sociedad 
en temas como dignidad de las pensiones, salud y educación de calidad, conectividad regional, 
desarrollo armónico a nivel regional, inclusión del adulto mayor y muchas otras cosas que 
hemos detectado y que hemos puesto a disposición del Gobierno.



· Nuestra propuesta: Mesa de trabajo y construcción de proceso constituyente renovado.
- No queremos quedarnos en la crítica, pues como decíamos, hay cambios constitucionales que urge 

empujar. Como Alcaldes de distintas regiones del país y como organizaciones ciudadanas le hemos 
propuesto al Gobierno que, junto con frenar el proceso constituyente, convoque a una Mesa de Trabajo 
que incorpore a Alcaldes de distintos partidos, organizaciones sociales, representantes políticos y 
académicos de Universidades, Centros de Formación Técnica y Colegios, de manera de reformular el 
proceso constituyente.

- Hay que entender que estos procesos toman tiempo. Valoramos el esfuerzo de hacer parte a la 
ciudadanía. Pero solo es creíble que ese esfuerzo es genuino, si no hacemos oídos sordos a la falta de 
capacidad de nuestro país de participar realmente.

- Como Voces Ciudadanas hemos entregado además un documento de propuestas de corto y largo plazo, 
que tienen que ver con nuestra experiencia en terreno. Así, hemos planteado ajustes que haríamos al 
proceso constituyente para que sea realmente participativo, descentralizado, inclusivo e informado. Y 
además hemos planteado ideas de largo plazo en materias de educación cívica, formación ciudadana y 
descentralización territorial.

- Esperamos la respuesta del Gobierno. Confiamos en sus buenas intenciones y en su interés de pasar a la 
historia como un Gobierno que dio un salto en participación ciudadana y en descentralización.



PRIMEROS RESULTADOS 
VOCES CIUDADANAS

1.Encuesta a participantes de Jornadas de Educación Cívica

2.Encuesta a participantes de Diálogos Solidarios (Cabildos nacionales)

3.Primeros resultados de las Actas de Diálogos Solidarios (Cabildos nacionales)



ENCUESTA 
VOCES CIUDADANAS

Jornadas de Educación Cívica

Primeros resultados: 3.000 participantes





Total 2948 pesonas









ENCUESTA 
VOCES CIUDADANAS

Participantes de Diálogos Solidarios

en todas las regiones del país



35%

65%

PARTICIPANTES DE DIÁLOGOS

% personas comunas rurales
consideradas en el proceso

% personas comunas urbanas
consideradas en el proceso

Los Diálogos se han realizados en comunas como Lota, Ercilla, Los Álamos, Contulmo, 
Arica, Copiapó, Talca, Temuco, Puente Alto, La Pintana, Vicuña, Fresia, Talcahuano, entre 

otros.



GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN CHILENA



16%

13%

19%

84%

87%

81%

Total

Femenino

Masculino

Conoce bien o muy bien la
constitución

Conoce poco o nada la
constitución



9%

6%

91%

94%
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Comunas Urbanas

Comunas Rurales

Conoce bien o muy bien la
constitución

Conoce poco o nada la constitución



83%

91%

96%

90%

14-18 (-)

18-35 (-)

35-50(-)

50 en adelante

Conoce poco o nada la constitución

Conoce bien o muy bien la
constitución



GRADO DE CONOCIMIENTO DE PROCESO CONSTITUYENTE



28%

27%

29%

73%

73%

71%

Total

Femenino

Masculino

Bastante o muy bien informado de
proceso constituyente

Sabe poco o nada del proceso
constituyente



8%

5%

92%

95%

Comunas Urbanas

Comunas Rurales

Bastante o muy bien informado de
proceso constituyente

Sabe poco o nada del proceso
constituyente



68%

91%

94%

93%

32%

9%

6%

7%

14-18 (-)

18-35 (-)

35-50(-)

50 en adelante

Sabe poco o nada del proceso
constituyente

Bastante o muy bien informado de
proceso constituyente



¿HA RECIBIDO EDUCACIÓN CÍVICA A LO LARGO DE SU VIDA?



35%

32%

40%

65%

68%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Total

Femenino

Masculino

Ha recibido la educación cívica
necesaria o bastante

Ha recibida poca educación cívica



24%

15%

76%

85%

Comunas Urbanas

Comunas Rurales

Ha recibido educación cívica
aceptable o buena

Ha recibida poca educación cívica



62%

80%

81%

78%

38%

20%

19%

22%

14-18 (-)

18-35 (-)

35-50(-)

50 en adelante

Ha recibido educación cívica
aceptable o buena

Ha recibida poca educación cívica



ACTAS 
DIÁLOGOS SOLIDARIOS

VOCES CIUDADANAS

Primeros resultados: 

Regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, 
Maule, Bío-Bío y La Araucanía



Resultados a base de información cualitativa/cuantitativa 
proveniente de 112 Diálogos Solidarios con “categorías”/ ”temas” 

consensuados en cada una de las Actas, firmadas por sus 
integrantes, en cada uno de los diferentes temas abordados: 

Derechos, Deberes y Prioridades Constitucionales

Región Diálogos 

V 9

VI 9

VII 49

VIII 24

IX 2

XIII 19

Total 112



Ejemplos de comunas y barrios con Diálogos Solidarios realizados

Comuna Lugar Comuna Lugar
Puente Alto Curaco de Velez 4230 Talca Agrupación Agua Luna Villa Los Lagos

Padre Hurtado Los Jesuitas Villa Chiloé Chillan Rinconada de Cato 
Padre Hurtado  Villa España Talcahuano Villa Las Caletas , Tumbes
Padre Hurtado Sede el trébol - Coronel Junta de Adultos Mayores 

Estación Central Isaias 603 Las Cabras Santa clarisa  
Colina Los Morros Estero 326 Molina Lontue Villa Primavera sede social 
Ñuñoa Carlos Montt 5615 Talcahuano Villa Las Caletas , Tumbes
Pirque Subercaseux 376 Bio Bio Junta de vecinos Los puquios 

Estación Central Las Lilas 5809 Chillan Villa Jerusalén 
Lo Barnechea Maria Roman Guerrero 13330  Los Álamos Sede Municipal
Providencia Hernando de Aguirre 201  Los Álamos Artihuala

Olmue Municipalidad de Olmue Ñiquén Chacay
Panquehue Union comunal  Ñiquén Estación 
Panquehue Municipalidad de Panquehue Rancagua Colegio Jesús de Praga 

Olmue Sede Adulto mayor Hijuelas Manuel Rodríguez 1665 



1185

435 413 382 343 305 282 253
148 127

Salud Seguridad Educación Adulto
Mayor

Pensiones Igualdad Mujer Trabajo Vivienda Justicia

DERECHOS *Total de Menciones 
ciudadanas



984

358 315
250 240 193 181 172 124 120 114 82

DEBERES
*Total de Menciones 

ciudadanas



1014

613

441
345

270 223
160 149 112 108

Salud Adulto
Mayor

Educación Pensiones Seguridad Igualdad Mujer Trabajo Vivienda Familia

PRIORIDADES CONSTITUCIONALES
*Total de Menciones 

ciudadanas



0

97

564

189

82

1

80
65

125

87

9 5

115
149

37
6 0

156

69

19
0 0

236

4 00

75

0

83

35

V VI VII VIII XIII

Deberes, según Regiones

Salud Educación Seguridad

Información Igualdad Pensiones

*Total de Menciones 
ciudadanas



91
121

548

217

18

173

31
4

193

115

71

21

54

93
64

122

0

80

13
0

280

60

0
29

56
74

33

92

28

60

5 0

292

6 0 2

V VI VII VIII IX XIII

Derechos, según Regiones

Salud Seguridad Educación

Adulto Mayor Pensiones Igualdad

*Total de Menciones 
ciudadanas



37

74

468

257

48

130

64

38

426

57

0

28
10

96

71

152

31

81

42

85
75 71

0

72

12 10

88
106

25 29

0 0

222

0 0 1

V VI VII VIII IX XIII

Prioridades Constitucionales, según Regiones

Salud Adulto Mayor Educación
Pensiones Seguridad Igualdad

*Total de Menciones 
ciudadanas




