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Proceso Constituyente, una Invitación
Para Todos los Chilenos

D

urante las últimas semanas, los
chilenos y chilenas hemos sido
testigos de cómo ha comenzado un proceso histórico para el país e
inédito en todo el mundo, el proceso
constituyente impulsado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Este proceso cuenta con diferentes
etapas y tiene como objetivo central
convocar a todos nuestros compatriotas sin exclusión alguna, de diferentes
localidades; culturas; religiones
o pensamiento, que representan
en su conjunto las diversas identidades colectivas e individuales
que conforman nuestro país, a
manifestar sus ideas, opiniones y
visiones sobre los contenidos que
deben componer nuestra futura
constitución política.
Este proceso, que se desarrollará
durante gran parte del año 2016,
cuenta con diferentes etapas a
través de las cuales se busca sistematizar la diversidad de opiniones de la sociedad, de una forma
transparente y ordenada, para
elaborar las Bases Ciudadanas
Para la Constitución, documento
que recogerá los principales acuerdos,
acuerdos parciales y desacuerdos que
se registren en los diálogos ciudadanos. Para garantizar la transparencia
del proceso, su independencia y la
probidad de los actores institucionales
involucrados, la Presidenta Bachelet
convoco a un grupo de destacados ciudadanos de diferente origen, pensamiento y ocupación, para conformar el
Consejo Ciudadano de Observadores,
que tiene como tarea central velar que
los diálogos ciudadanos se realicen de
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forma libre, transparente y sin presiones.
Tras un momento previo de preparación para enfrentar el proceso, centrada en la campaña de educación cívica,
la primera etapa de diálogos comenzó
el día 23 de abril y culminará el día 23
de junio, en esta todos los chilenos y

proceso.
Pero, ¿Por qué es importante que todos
los chilenos y chilenas, sin distinción,
se involucren en este proceso?, porque
por primera vez en más de 200 años de
historia republicana, todos y todas los
chilenos podrán participar en la elaboración de una nueva constitución;
porque la constitución es la madre
de todas las leyes y determina las reglas centrales de nuestra convivencia

país hacia un desarrollo sustentable
y democrático, sin exclusiones de
ningún tipo.
Durante las últimas semanas, como
División de Organizaciones Sociales,
hemos centrado nuestro trabajo en
difundir este importante proceso, sus
etapas y mecanismos de participación,
promoviendo el involucramiento de la
ciudadanía, las organizaciones de la
sociedad civil y sus dirigentes.
De esta forma, el pasado sábado 7
de mayo, en el Centro Patrimonial
Recoleta Domínica, reunimos a más
de 450 dirigentes sociales que fueron convocados a una jornada informativa sobre como participar en la
primera etapa del proceso constituyente.
La Presidenta Michelle Bachelet
personalmente, más gran parte de
los Ministros, Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias de su gabinete,
capacitaron a los dirigentes sociales, informando de cómo pueden
participar en esta primera etapa, de
forma individual y colectiva.

chilenas podrán participar de forma
colectiva o individual.
Para participar solo es necesario inscribirse en la página www.unaconstitucionparachile.cl, en ella cada ciudadano podrá responder la consulta
individual e inscribir su encuentro local.
Es precisamente esta etapa la que
actualmente se desarrolla y es nuestro deber convocar a todos nuestros
compatriotas a involucrarse en este
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diaria en términos políticos, jurídicos
y democráticos; finalmente porque
tenemos la convicción de que todas
las visiones y diversidades deben tener cabida en la constitución del país,
siendo esta, como lo ha señalado la
Presidenta Michelle Bachelet, “la casa
de todas y todos” , donde los chilenos
y chilenas de forma madura y responsable, actualicemos nuestro marco de
convivencia cívica a los estándares
del siglo XXI, encaminando a nuestro
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Sin duda el desafío que enfrentamos es
enorme, convocar a todo nuestro país a
participar en este proceso es una formidable tarea, que como gobierno hemos
asumido con la convicción de que su
realización será fundamental para seguir construyendo un mejor país que integre y de cabida a todos sus integrantes. Este es nuestro compromiso, los
invitamos a todos y todas a involucrase,
para de esta forma seguir construyendo
un Chile de todas y todos.

www.participemos.gob.cl
dos_segegob
facebook/divisionorganizacionessociales

EN JORNADA INFORMATIVA ORGANIZADA POR LA DOS
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irigentes sociales y líderes de
múltiples organizaciones ciudadanas de diversas comunas
de la Región Metropolitana despejaron dudas sobre las formas de organizar y participar en los encuentros
locales auto convocados.
Bajo convocatoria de la DOS, cerca
de 450 dirigentes y líderes sociales
de todas las edades y de diversas comunas del Gran Santiago participaron
el sábado 7 de mayo en una masiva
jornada informativa sobre el Proceso Constituyente, organizada por la
División de Organizaciones Sociales
(DOS), encuentro que se realizó en
dependencias del Centro Patrimonial
Recoleta Domínica.
Se trató de un encuentro al que llegaron las y los líderes locales, interesados en organizar encuentros locales
auto convocados, una de las instancias de participación previstas en el
itinerario del proceso constituyente
al que se ha invitado a la ciudadanía.
El evento contó con la presencia de
la Presidenta Michelle Bachelet. "Estoy muy contenta que todo el mundo
tenga el entusiasmo para participar
en una jornada informativa que les
permita a ustedes conocer todos los
elementos; que les permitan lue-

“Yo siento que un diálogo, aunque pueda haber
diferentes maneras de ver Chile y distintas
opiniones sobre lo que tiene que haber en una
nueva Constitución, tiene que ser un diálogo que
se haga con respeto, es algo que nos hace bien
como país”.
Michelle Bachelet
go estimular, incentivar y convocar
encuentros locales, esto que hemos
llamado los “Encuentros Locales Auto-convocados”, manifestó la Primera
Mandataria.
Asimismo, resaltó que "yo siento que
un diálogo, aunque pueda haber diferentes maneras de ver Chile, distintas
opiniones sobre lo que tiene que haber en una nueva Constitución, un diálogo que se hace con respeto, es algo
que nos hace bien como país".
La Jefa de Estado instó a los presentes a convocar entre 15 y 30 personas
por encuentro auto-convocados "para
discutir sobre ésta que es nuestra

Carta Fundamental, que toda nuestra
legislación tiene que regirse dentro
de ese marco, que es una nueva Constitución para Chile".
La Presidenta estuvo acompañada
por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Secretaría General
de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre;
de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; de Desarrollo Social, Marcos Barraza; de Educación,
Adriana Delpiano; de Justicia, Javiera
Blanco; del Trabajo y Previsión Social,
Ximena Rincón; de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; de Minería,
Aurora Williams; del Deporte, Natalia
Riffo; de Cultura, Ernesto Ottone; del

Sernam, Claudia Pascual; y el Director
de Organizaciones Sociales, Camilo
Ballesteros, además de diversos subsecretarios, quienes mantuvieron un
diálogo franco y directo con los dirigentes sociales.
En la ocasión, la Primera Mandataria
explicó que las instrucciones para
participar se encuentran en www.
unaconstitucionparachile.cl, y agregó
que la etapa local del proceso culmina
el 23 de junio; "luego vienen los cabildos: el cabildo provincial y luego el cabildo regional. Y toda esta información
se va a sintetizar en un documento que
se va a llamar 'Las Bases Ciudadanas
para una Nueva Constitución'”, detalló.

Boletín División de Organizaciones Sociales I Ministerio Secretaría General de Gobierno

3

Ceremonia fue trasmitida a todo el país vía streamming

CUENTA PÚBLICA
DEL MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO
Acciones de difusión de las principales
reformas promovidas por el Ejecutivo
y avances en participación ciudadana
e inclusión social fueron el sello del informe
que el vocero entregó ante dirigentes de
diversas organizaciones ciudadanas.

E

l Ministro Secretario General
de Gobierno, Marcelo Díaz dio
Cuenta Pública del trabajo
desarrollado durante el último
año por la cartera que encabeza.
En su intervención, resaltó las labores de
difusión de las reformas impulsadas por
el Ejecutivo y adelantó los principales
desafíos para el 2016.
Participación ciudadana
En materia de participación, el vocero
destacó la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, en enero de 2016,
cumpliendo con ello un compromiso
programático del Gobierno.

4

También dio cuenta de la realización de
diálogos ciudadanos -incluyendo los
efectuados por primera vez en el exterior-, donde tomaron parte más de 11 mil
personas.
Otras 11 mil concurrieron a Escuelas de
Formación Ciudadana, organizadas por
la División de Organizaciones Sociales
(DOS); el Infobus Ciudadano-dispositivo
móvil de información, también dependiente de la DOS- visitó 153 comunas
en las quince regiones, atendiendo a 156
mil 463 personas. El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés
Público, en tanto, adjudicó 545 proyectos por un total de mil 220 millones 821
mil pesos.

Acuerdo de Unión Civil
En el área de la No Discriminación, el
ministro Díaz destacó la puesta en marcha del Acuerdo de Unión Civil (Ley N°
20.830). “Está teniendo un impacto significativo en la protección de los diversos
tipos de familias. Durante sus seis primeros meses de vigencia , 4 mil 696 parejas
concretaron este acuerdo”, afirmó.
Para promover la no discriminación, la
DOS realizó 20 jornadas de capacitación
sobre la Ley N° 20.609, en tanto el Observatorio de Participación Ciudadana
y No Discriminación inició, a su vez, un
programa de capacitación en materias
de no discriminación arbitraria para 428
instituciones.
Medios de comunicación
En cuanto a medios de comunicación,
destacó el Anteproyecto de Ley sobre el
Canal de Televisión Educativo-Cultural.
“De acuerdo al mandato de la Presidenta, estamos trabajando en esta iniciativa,
fundamental para garantizar el acceso
gratuito a contenidos de calidad”, expresó.

Boletín División de Organizaciones Sociales I Ministerio Secretaría General de Gobierno

En este plano se desarrolló junto al Consejo de la Cultura y las Artes el seminario “Primeras orientaciones editoriales y
programáticas del Canal Cultural Educativo de TV”, que culminó con un documento elaborado con la participación de
100 profesionales de la industria.
Otro desafío es avanzar a una nueva Ley
para TVN, que profundice su rol público y
devuelva al canal a una posición de liderazgo. El Ejecutivo se encuentra evaluando las modificaciones que se llevarán a
cabo vía indicaciones al proyecto de ley
que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
En tanto, el Fondo de Medios adjudicó mil
281 millones de pesos a 566 medios a lo
largo del país, el 60% de ellos de carácter
radial y el 40 % medios de prensa escrita,
televisión y digitales.
Compromisos 2016
Entre los compromisos 2016, el Vocero
mencionó la tramitación del Proyecto de
Ley de Identidad de Género; la redacción
de la reforma a la Ley Antidiscriminación;
la entrega del primer informe del Consejo de Participación Ciudadana con una
propuesta para perfeccionar la Ley N°
20.500. También comprometió la puesta
en marcha de una Agenda de Ciudadanía
Digital que potenciará el uso de tecnologías de la información y comunicación al
servicio de una ciudadanía activa.

