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¿POR QUE HACEMOS ESTE CABILDO?

Chile atraviesa actualmente una coyuntura de crisis derivada de la estructura

social, económica y política que se impuso desde los años setenta en el país, bajo

la dictadura cívico-militar (1973-1990). El modelo impuesto hoy está más que

nunca en entredicho, y la ciudadanía se ha volcado a discutir en los territorios

(poblaciones, lugares de trabajo, centros de estudios, espacios públicos) sobre

cómo cambiarlo para construir, con sus propias manos, un Chile más justo. 

Los trabajadores del Metro, que transportan a millones de personas diariamente

en Santiago, no están ajenos a esta realidad, por eso, nuestra opinión debe

escucharse y hacerse respetar. Este cabildo es el primer paso para sintetizar la

voz de los trabajadores del Metro y aportar al debate que en estos momentos se

está dando en todo el país. 

LA CONSTITUCION

La Constitución política de un país es la ley fundamental que

organiza el Estado; fija los limites y define las relaciones de

los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos; busca

garantizar a todas las personas sus derechos y libertades. La

Constitución es la "ley máxima", por sobre las leyes

orgánicas y especiales, las leyes ordinarias, los decretos y los

reglamentos. Estos últimos no pueden contradecir lo que la

Constitución ordena. 

¿POR QUE CAMBIARLA?

La actual Constitución de Chile fue impuesta en la

dictadura cívico-militar en 1980. Fue redactada por

personas de exclusiva confianza de la Junta de

Gobierno y no contó con la participación de las

personas. Por lo tanto, es una Constitución ilegítima.

Hoy es la ciudadanía la que cuestiona el modelo de

país que está consagrado en la Constitución y que

exige participar en la construcción de una nueva.  



¿QUE HAY QUE CAMBIAR?

Estado subsidiario: "Estado puede intervenir en un asunto económico solo

cuando la iniciativa privada no puede hacerlo, o no tiene interés, más aun si

la iniciativa privada se siente discriminada por una acción estatal, esta debe

compensarla e indemnizarla".

Atribuciones del Tribunal Constitucional ("tercera cámara").

Cuórum para aprobar leyes orgánicas y reformas constitucionales. 

AFP (capitalización individual no asegura seguridad social)

Plan Laboral (o "Plan Antisindical")

No garantiza acceso de calidad a servicios públicos de educación, salud,

vivienda. 

Considera el agua como bien de consumo y permitió su privatización. Lo

mismo para otros recursos naturales como el cobre, litio y forestales. 

No contempla instrumentos de democracia directa y participativa, como

referéndums o plebiscitos, tampoco revocatorio de mandato. 

No reconoce a los pueblos originarios. 

La Constitución de 1980 (reformada en 2005) contiene elementos muy

controversiales que son el sustento del modelo socioecómico del Chile actual, y

que merecen su discusión para cambiarlos o, derechamente, eliminarlos:

¿COMO CAMBIARLA?

La Constitución vigente NO contempla mecanismos para su cambio,

y para reformarla exige 2/3 de diputados y senadores. A su vez, para

reformar las leyes orgánicas, estipula 4/7. Estos altos cuórums son

los conocidos "Métodos de amarre" de la Constitución, lo que hace

muy difícil la implementación de cambios profundos. 

En consecuencia, la única manera viable de provocar un cambio es a

través de la presión ciudadana por medio de la generación de

espacios de debate, concientización sobre la existencia de un

conflicto profundo que merece solución, y entregando propuestas

para tal efecto. Esta es la forma más democrática para cambiar la

Constitución, y uno de las mecanismos para concretarlo es la

Asamblea Constituyente.   

 



ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), "una asamblea constituyente o asamblea nacional

constituyente, es un órgano colegiado conformado por un

grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio

popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo

texto y orden constitucional y no para ejercer facultades

legislativas. Como consecuencia de lo anterior, una vez que

cumple con su cometido debe disolverse, para dar paso al

ejercicio de los poderes constituidos".

DISCUSION

1.- ¿Cuál es el origen del conflicto actual y cómo se

avanza en una solución?           

 2.- ¿Se necesita una Asamblea Constituyente para

resolver el conflicto?                      

 3.- ¿Qué Metro y qué tipo de transporte público

necesitamos para Santiago?          

 4.- ¿Cómo es posible disminuir la desigualdad en

nuestro país?

EXPERIENCIAS

DE ASAMBLEAS

CONSTITUYENTES

Bolivia (2009), Colombia (1991),

Ecuador (1967, 1998, 2008), El

Salvador (1962, 1983), Honduras

(1957, 1982), Nicaragua (1987), Perú

(1979), Venezuela (1953, 1999),

Somalia (2012), Túnez (1959, 2014),

Uganda (1995), Camboya (1993), Irán

(1979), Nepal (2015), Tailandia (1997),

Timor Oriental (2002), Italia (1947),

Portugal (1976) e Islandia (2010).


