Valores
Bien común / Comunidad
Creemos en una ciudadanía solidaria, en que el beneficio colectivo esta por sobre el
beneficio personal
Multiculturalidad
Reconocer un país formado varias etnias, hay una deuda con nuestros pueblos
originarios
Queremos un estado inclusivo y respetuoso de las identidades culturales
Dignidad
Entedemos la dignidad de las personas como un principio inalienable, supone la
protección de todas las dimensiones que integran el ser humano
Respeto / Conservación de la naturaleza y medio ambiente
Creemos que parte de nuestra riqueza es nuestro entorno y la naturaleza, respetarla y
conservarla es primordial para que esta riqueza pueda sostenerse en el tiempo
Igualdad sustantiva
El estado debe asegurar la redistribución del poder, de los recursos económicos y
simbólicos para avanzar en una cultura de la igualdad social
Solidaridad
Creemos que la solidaridad es la base de la fraternidad entre chilenos más allá de sus
diferencias, es también clave para la convivencia en igualdad y dignidad
Libertad
La entendemos como un valor que respeta y legitima las elecciones y proyectos de vida,
sin discriminación ni censuras.
Derechos
A la salud oportuna y de calidad
Creemos que el estado debe garantizar que todo chileno debe ser atendido
oportunamente y recibir una atención médica digna y adecuada
A la educación de calidad
Creemos que el estado debe garantizar que todo chileno debe recibir educación de
calidad que le permita desarrollar al máximo sus capacidades
A la seguridad social
Creemos que el estado debe garantizar que todo chileno este seguro que su futuro no
depende de la fortuna o del esfuerzo personal, sino de una concepción de una sociedad
solidaria.
Igualdad de género
Creemos que el estado debe garantizar la igualdad de género, se requiere visibilizar
todos los ámbitos en los que este derecho es vulnerado

Derechos del niño y del adolescente
Creemos que el estado tiene una deuda con la infancia y los adolescentes, necesitamos
fortalecer el compromiso con ellos reconociendo sus riquezas y sus demandas
Derecho de nuestros pueblos originarios
Creemos que el estado tiene una deuda con lo pueblos originarios, necesitamos
visibilizarlos y hacer de chile un país en el que todos quepamos y con el que todos nos
identifiquemos
Respeto a la naturaleza y medio ambiente
Creemos que el estado debe garantizar a todos los chilenos el uso y goce de la
naturaleza y el medio ambiente basándose en la preservación y uso sustentable de los
recursos
Deber / Responsabilidad
Respetar a los derechos de los otros
Reconocer en los otros un igual respetando sus derechos en búsqueda del bien común
Cumplimiento de las leyes y normas
Reconocer en el respeto de las normas y leyes la base para la preservación del estado de
derecho
Deberes de protección y conservación de la naturaleza
Los ciudadanos debemos preservar y promover la protección de la naturaleza en busca
de un uso basado en la sustentabilidad de los recursos
Deber de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural
Los ciudadanos debemos preservar y promover la protección del patrimonio histórico y
cultural para construir desde la memoria una identidad histórica y cultural que sea la
herencia a las nuevas generaciones
Deber de servicio de la comunidad
Consideramos que el servicio debe estar a la base de una sociedad fraterna y solidaria
Deber de protección, promoción y respeto de los DDHH y fundamentales
Consideramos que una sociedad que defiende los DDHH y derechos fundamentales es
una sociedad que garantiza a los ciudadanos un piso mínimo de trato digno y no abusivo
de parte del estado
Deber de cumplimiento de obligaciones fiscales
Consideramos que todo chileno de debe contribuir al fisco de manera proporcional a sus
capacidades
Institución
Gobierno regional
Consideramos que es necesario avanzar en la descentralización, de tal forma que las
regiones puedan tomar decisiones pertinentes a sus realidades, por ejemplo eligiendo
las autoridades que los representan

Rol del Estado estructura y funciones
Consideramos que es necesario debatir sobre la manera en que se organiza el estado en
miras a la legitimación y modernización de su estructura y funciones
Poder judicial
Consideramos que este poder debe asegurar un funcionamiento transparente de modo
que la ciudadanía legitime su actuar
Poder legislativo
En general se demanda de este poder transparencia y representación legitima de los
intereses ciudadanos. Algunos plantean la necesidad de una reforma hacia un
parlamento unicameral
Cambio o reforma constitucional
Se discutió con acuerdo parcial los mecanismos que conducirán a una nueva
constitución, un grupo promovió la Asamblea Constituyente, mientras que el otro duda
de esta opción
FFAA
Esta institución es percibida por todos como una institución opaca en sus funciones, y
que goza de privilegios injustificados. Por ejemplo sistema de previsión, salud, ley
reservada del cobre, sueldos.
Plebiscito y referéndum
Algunos participantes consideraron este mecanismo como un modo de reforzar la
participación ciudadana y robustecer la democracia, otros consideran que los
mecanismos ya existentes son suficientes.
Memoria histórica
Participante 1: mejor ser parte que no, piensa que debería hacerlo gente que sabe, pero
a la vez valora el espacio. Cree en la asamblea constituyente, desconfía de otros
mecanismos
Participante 2: es bueno juntarse a hablar del país que uno quiere y hacerlo entre
generaciones
Participante 3: habíamos dejado de hablar de política y aunque desconfia de este
proceso y de la simplificación de los conceptos, valora la instancia para conversar con
los más cercanos, “es importante tomar las ventanitas que se abren”
Participante 4: es un momento importante, porque aunque no cambie nada, es un
espacio de encuentro
Participante 5: retomar es una forma de estar presente y ser parte. Me considero
“ignorante” sobre la constitución, pero este es un espacio para aprender
Participante 6: Comparto la desconfianza y tengo una mirada pesimista sobre este
proceso. Porque esta atrapado en la misma constitución del 80. Pero quise participar por
el espacio y la conversación cercana.

Participante 7: También es reacia, quiere saber como seguirá esto, participa es
importante por aprovechar el espacio, saber lo que se piensa , que es importante para
vivir en comunidad
Participante 8: ¿Cómo vamos a hablar de la nada? La constitución somos nosotros; a la
larga de alguna manera esto va a incidir. Es complejo que el debate se de entre personas
parecidas
Participante 9: Empatizo con lo que se ha dicho antes. Hemos “aprendido” por que es
mala la constitución no por tener una opinión. Pero valoro la red de conversaciones que
van a darse. Es importante transmitirlo a nuestros hijos.
Participante 10: Es un espacio ganado a la elite del poder y eso es muy valorable. Soy un
desencantado y creo que va h tener que darse algún espacio
Participante 11: me sentí llamada a ocupar un espacio. Me gusta que se junte gente
distinta. E ejercicio de verbalizar de alguna forma genera realidad. Pese al escepticismo
me dije, “no me la pierdo”
Participante 12: La expectativa es siempre que las cosas cambien y unos se cuestiona
por qué no hay otro. Las posibilidades han surgido de … y hora esto muestra un cambio
un poco mas oficial, entonces hay que participar.
Participante 13: es una oportunidad de salir de la comodidad en un espacio hogareño.
Ahora o nunca, no esperar a que te llamen o criticar en espacios anónimos mas
informales como el trabajo… es una conversación con escucha, hay encuentro y
comunicación, no es rebote como los twiter por ejemplo. Sino un empeño de oir al otro y
que en la posteridad es un desafío de otras conversaciones que te van a interpelar en un
dialogo ciudadano

