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CHILE,
POR UNA
CONSTITUCIÓN
QUE SE LE
PAREZCA
La participación de la ciudadanía chilena logra influir
positivamente en la Convención Constituyente, modificando
las relaciones de poder (ciudadanía-gobierno) que permiten
expandir y repensar la democracia.
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Con la promulgación en marzo del 2020 de
la Ley 21.216 que modificó la Constitución
Política, se permitió la participación de
candidaturas independientes. La norma
establecía un umbral de firmas de patrocinio
extremadamente elevado. Adicionalmente,
se estableció que las firmas debían ser
recogidas manualmente en un contexto de
pandemia y cuarentena.
La reforma a la Constitución Política permitió
que la ciudadanía iniciara el proceso
constituyente y asegurara, en las elecciones
del 2021, 48 escaños para candidaturas
independientes, logrando casi un tercio de
los puestos en unas elecciones en las que los
partidos políticos tradicionales tuvieron muy
baja representación. Adicionalmente, de los
155 escaños totales de la Convención, 17
cupos se reservaron para los pueblos
indígenas, y, además, algo inédito en el
mundo, se estableció una conformación en
completa paridad entre hombres y mujeres.
Estos convencionales independientes son
parte de la ciudadanía no representada por
los partidos políticos, quienes luchan por el
reconocimiento de Derechos Humanos de
jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en la
nueva Constitución. Todos estos cupos
resultan fundamentales para detonar
procesos de incidencia que logren la
inclusión y aprobación de normas que
beneficien a las personas de manera
igualitaria y equitativa.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Siendo América Latina la región más desigual
del mundo, el poder se concentra en unos
pocos actores, tanto públicos como privados.
El descontento en Chile ante esta
desigualdad, provocó protestas callejeras en
2019 y 2020 que concluyeron en una salida
pacífica y permitieron avanzar hacia un
proceso democrático abierto e inclusivo para
redactar una nueva Constitución nacional.
Procesos como éste se alinean con la visión
de Fundación Avina, a través de la cual se
impulsa la colaboración que habilite la
redistribución del poder y la ampliación del
espacio cívico, promoviendo la participación
inclusiva y la organización e incidencia
ciudadanas para la construcción de
democracias más éticas.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
En un esfuerzo conjunto, Fundación Avina y
al menos 40 organizaciones de diversos
sectores sociales de Chile, coordinaron
acciones desde el 2020 para incidir en la
modificación de la Constitución Política que
asegurara la participación de la ciudadanía
no asociada a partidos políticos en el
proceso constituyente, con la consiguiente
diversidad e inclusión en la conformación de
la Asamblea.
Fundación Avina es uno de los actores
convocantes del espacio colaborativo de
trabajo e incidencia, sumando capital social
crítico para el desarrollo de la reforma
constitucional, piedra angular para los
procesos de distribución de poder en la
redacción de la carta constitucional chilena.
Este trabajo permitió desde la sociedad civil
generar la construcción de una agenda
colectiva para el aporte político al proceso
constituyente.

Impacto logrado
Políticas públicas. Por primera
vez y de manera inédita desde el
retorno a la democracia en 1990,
la normativa e institucionalidad
vigentes vinculadas al acceso a
cargos de representación, se ven
permeadas por parte de la
ciudadanía mediante otras vías
complementarias al sistema de
partidos tradicionales.
Cambios en las relaciones de
poder. La modificación
constitucional impulsada por
Fundación Avina y otras
organizaciones, permitió que la
composición de la Asamblea
Constituyente chilena tenga un
nivel de pluralidad y diversidad
nunca antes visto.
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El rol de Fundación Avina en el proceso de ampliación del
ejercicio democrático por parte de la ciudadanía ha sido
fundamental. Los resultados de las elecciones para la
Convención Constitucional chilena demostraron la imperiosa
necesidad que tenía la gente de una representación diferente a
la que ofrecían los partidos políticos tradicionales”.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“En el año 2020 un grupo de organizaciones vinculadas al tercer
sector, incluida Fundación Avina, nos reunimos para asumir la
responsabilidad que nos tocaba en un proceso tan relevante
como escribir una nueva constitución, que dejara atrás la actual
-promulgada en dictadura- y que permitiera una salida pacífica
al grave conflicto que vivíamos desde del estallido social de
2019. Queríamos aportar desde nuestra impronta de
organizaciones vinculadas por años a los temas de desigualdad,
pobreza y desarrollo sustentable. Así, comenzamos un arduo
trabajo que culminó con 11 convencionales elegidos, que hoy
son clave en la redacción de una constitución inclusiva y con
perspectiva de Derechos Humanos. En todo esto, el rol de
Fundación Avina fue fundamental en el proceso de incidencia,
en los aportes a las discusiones parlamentarias y en el apoyo de
nuestra organización”.
Rodrigo Jordán, coordinador del Movimiento
Independientes No Neutrales.

Impacto en los ejes
estratégicos
de Fundación Avina.

Innovación
Democrática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

1.191
candidaturas

714

48 escaños de un
total de 155 fueron
ganados por los
independientes fuera
de listas de partido y
17 fueron para los
pueblos originarios.

candidaturas fuera de partidos tradicionales.

14.796.197
votantes vieron ampliada la oferta electoral.

18.000.000

de personas
fueron impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.
Relevancia

Las movilizaciones callejeras y demandas ciudadanas de
2019 y 2020 se transforman en un proceso democrático
institucionalizado.

Inflexión

Las protestas callejeras evolucionaron hacia una
ciudadanía activa y organizada, con propuestas basadas
en las soluciones colectivas.

Escalabilidad

La salida democrática e inclusiva al proceso de
movilización callejera es una experiencia de referencia
para los países de América Latina que hoy se movilizan
en las calles.

Déficit de
colaboración

Los movimientos independientes, diversos entre sí, hasta
ahora desconectados, se articulan y forman una alianza
para abrir espacios de participación ciudadana.

Capital Social

La creación de plataformas de vinculación y movilización
con criterios ganar-ganar para una salida democrática de
la movilización y ejercer un rol protagónico en el
posterior proceso constituyente.

Visión
unificadora

La meta común fue la construcción de una mejor
democracia, más participativa e inclusiva.

Agenda de
acción
compartida

Las diversas acciones permitieron asumir la
responsabilidad compartida entre actores sociales,
partidos políticos con representación parlamentaria y
gobierno.

Innovación

La interpelación al sistema político permitió una
disrupción en el mecanismo de representación
ciudadana para hacerlo más inclusivo.

Incidencia

Las acciones impulsadas permitieron cambiar las reglas
del juego hacia un sistema de participación ciudadana
más representativa y diversa.

