¿Cuáles son los valores y principios más importantes
que deben inspirar y dar sustento a la Constitución?
Respeto
El respeto es la consideración de que algo o alguien es digno y debe ser aceptado. La
constitución debe incluir el respeto a las personas con distintas capacidades, cultura,
religión o creencias, nacionalidad, orientación política, identidad de género, orientación
sexual, condición socio económica, capacidades físicas o mentales. Esto es necesario
porque el respeto es la base de las relaciones humanas. Además es necesario que la
constitución garantice el respeto del medioambiente a través de un desarrollo sustentable
del país y la conservación del medio ambiente, flora y fauna.

Igualdad
La igualdad se refiere a garantizar los mismos derechos y oportunidades a todas las
personas, independiente de su cultura, religión o creencias, nacionalidad, orientación
política, identidad de género, orientación sexual, condición socio económica, capacidades
físicas o mentales. Esto debe incluir la igualdad de identidad de género.

Justicia
El estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una justicia igualitaria,
transparente y transversal. En la práctica, que tengan acceso a exigir justicia.

Libertad
Que todas las personas tengan libertad de elegir (aborto, culto, drogas, entrega de dinero
de pensiones) y de asociación. Esto debe estar de la mano con una entrega de
responsabilidad a la persona que ejerce su opción. Para esto las personas deben tener toda
la información sobre las diferentes opciones.

Ciudadanía
El estado debe garantizar la educación cívica y fomentar la participación ciudadana en
todos los niveles (juntas de vecinos, elecciones de cargos populares, centros de alumnos,
etc). Para esto es importante que el estado garantice el acceso a la información y que esta
sea clara, fidedigna y transparente.

Equidad
El estado debe garantizar las reglas para que al final todos tengan las mismas
oportunidades en igualdad de condiciones, y también debe garantizar que cada uno
obtenga lo que se merece en función de sus logros y méritos.

Seguridad
La constitución debe garantizar las condiciones de seguridad y protección a las personas
ante eventos de delincuencia, desastres naturales y terrorismo.

¿Cuáles son los derechos, deberes y
responsabilidades más importantes que el debate
constitucional debe considerar?
DERECHOS
Salud
Es lo primordial para vivir dignamente. El acceso a un servicio de salud de calidad y en
forma oportuna.

Educación de calidad y gratuita
Educación desde la sala cuna hasta la enseñanza superior (técnico superior y profesional).
El estado debe garantizar acceso a una educación de calidad.
Acuerdo parcial en: la gratuidad de la educación no llega a acuerdo

A una Vida digna
Derecho a la vida, vivienda digna, no sentirse vulnerable, que tus derechos sean
respetados. Esto incluye una vivienda digna, seguridad en todos los ámbitos de la vida
(propiedad privada, contra desastres naturales, infraestructura pública)

DEBERES Y RESPONSABILIDADES
Respeto a los derechos del otro
El estado debe garantizar y velar por el respeto entre todas las personas e instituciones que
se encuentren en el país.

Deber y responsabilidad con la familia que formas
El que elige armar una familia y tener hijos, tiene la obligación y el deber de hacerse cargo
de sus hijos y cónyuge. El abandono directo (abandono del hogar) e indirecto (no velar por
el bienestar de los hijos y cónyuge) debe estar penado por la ley.

Cumplimiento de las leyes y las normas
Las personas tenemos la obligación de cumplir con las leyes y normas que rigen la
sociedad en todos sus niveles.

Participación ciudadana
Las personas tienen el derecho y el deber a participar en los procesos de elección pública o
de participación ciudadana. Esto incluye informarse y participar en las elecciones. Para esto
el estado debe garantizar que la información necesaria estará de manera oportuna.
Acuerdo parcial: El voto obligatorio es un acuerdo parcial.

¿Cuáles son las instituciones del Estado más
importantes para el debate constitucional y qué
características deberían tener?
Poder Judicial
Los jueces deben ser elegidos se forma popular. Así los ciudadanos tendrían una
oportunidad para ser parte de esta institución de forma directa y los jueces serán
controlados de forma externa.

Parlamento
Debe haber un organismo regulador, que asigne los sueldos, que verifique asistencias,
regule viajes y todos los gastos relacionados con la actividad parlamentaria.
Los reguladores deberían ser técnicos y deben trabajar por períodos de tiempo más largos
que los gobiernos para asegurar la continuidad.

Gobierno regional
Los gobiernos regionales deben ser elegidos en elecciones populares. De esta forma se
asegura que las personas que manejan el presupuesto de la región estén preocupados por
los problemas y necesidades de la región.

ONEMI
Debe ser un organismo técnico independiente del gobierno. Este será el organismo que
estará a cargo de asesorar correctamente al poder ejecutivo durante una emergencia y
tendrá que estar en constante comunicación con las instituciones de investigación
relacionadas con desastres naturales. Debe estar a cargo de:
 
Planes de prevención de emergencias (simulacros, educación sobre emergencias)
 
Planes de reacción para los distintos casos de emergencia.
Todas las medidas que recomiende esta entidad deben ser de carácter obligatorio

Destrabador parlamentario
Si el parlamento no se pone de acuerdo en un proyecto de ley después de un tiempo,
entonces se hace plebiscito vinculante. De esta forma la ciudadanía se asegura de que los
proyectos sean discutidos de manera más expedita y que no junten polvo en el parlamento.
Esto además motivará la entrega de información de los proyectos de forma masiva.

Discusiones en el parlamento
Cada cierta cantidad de tiempo los ciudadanos deberán votar por los proyectos que se
deberían discutir en el parlamento durante el siguiente período. Así la sociedad podrá tener
más poder sobre los temas que les interesa que se discutan en el parlamento.

