
1. ÓRGANO QUE DEBIERA REDACTAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN.
-
a. Convención Mixta Constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y 
parlamentarios o parlamentarias en ejercicio.

b. Convención Constitucional: Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.

c. Asamblea Constituyente: Proceso participativo y ciudadano desde cabildos y asambleas territoriales 
que eligen sus Delegados Constituyentes, para constituir una Asamblea Nacional Constituyente 
redactora, con participación representativa y mandatada.

a. Convención Mixta

b. Convención Constitucional

c. Asamblea Constituyente

CONSULTA NACIONAL CONSTITUYENTE
- 2 y 3 octubre 2020
El objetivo de la Consulta Nacional Constituyente, es que la ciudadanía exprese su opinión 
respecto del proceso constituyente en marcha desde el 18 de octubre de 2019; de las 
condiciones que impuso la elite en el “acuerdo” del 15 de noviembre; y respecto de los 
derechos sociales que debieran estar contenidos en la Nueva Constitución.

1. ¿Qué órgano debiera redactar la Nueva Constitución?



2. PARTICIPACIÓN DE INDEPENDIENTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL
PROCESO CONSTITUYENTE.

a. Se debe poder presentar listas de movimientos ciudadanos e independientes.

b. Solo candidatas/os Independientes en pactos con partidos políticos.

3. IMPEDIMENTOS QUE PONE LA LEY 21.200, QUE REGULA AL ÓRGANO
CONSTITUYENTE

a. Mayoría simple (50%+1)

b. Quorum 3/5 (60%)

c. Quorum 2/3 (66,7%)

a. Sí

b. No

2. En relación a la participación de independientes y organizaciones sociales en
el proceso constituyente:

3.1. Respecto al porcentaje de aprobación de materias en el órgano
constituyente, usted considera que el quórum debe ser:

3.2. ¿Está usted de acuerdo con que el órgano constituyente no puede abordar
tratados internacionales y de libre comercio ya pactados por Chile?



a. Sí

b. No

4. PROTAGONISMO DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
Considerando que la ciudadanía ha exigido ser protagonista del proceso constituyente de manera vinculante. Usted 
está de acuerdo con:

a. Sí

b. No

a. Sí

b. No

3.3. ¿Está usted de acuerdo con que el órgano constituyente tenga escaños
reservados a pueblos originarios?

4.1. Asambleas y cabildos comunales vinculantes, con delegadas/os
constituyentes mandatadas/os por las bases que la/lo elijan.

4.2. Revocabilidad de delegadas/os constituyentes que no respeten el mandato
de la ciudadanía.



5. ESTADO Y DERECHOS SOCIALES QUE DEBIERAN ESTAR CONTENIDOS EN LA
NUEVA CONSTITUCIÓN.
-
Nuestro país se alzó el 18 de octubre pasado porque se cansó de tanto abuso y denegación de sus derechos sociales: 
Educación y salud pública financiada, pensiones dignas, derecho a vivienda y buen vivir, derecho al agua como 
derecho humano, reconocimiento a pueblos originarios, plena igualdad de todos los géneros e identidades, derecho al 
trabajo y salarios dignos, protección de derechos de la infancia y adolescencia, etc.

a. Un Estado subsidiario como el que tenemos actualmente (que paga a la empresa
privada para que entregue servicios a la población).

b. Un Estado que garantice derechos a los ciudadanos y gestione para que estos
derechos se cumplan.

5. ¿Qué tipo de Estado necesitamos para satisfacer las demandas sociales que
clama la gente?


