
GLOSARIO
PUDAHUEL CONSTITUYENTE

 
Construyendo el buen vivir

PRESENTACIÓN
El proceso que se abrió a partir del estallido social iniciado el 18 de octubre

de 2019 contiene en sí mismo el germen de la disconformidad con el sistema

político y el modelo económico que ha regido en Chile desde la época de la

dictadura militar. De un momento a otro, términos como “Nueva

Constitución”, “Asamblea Constituyente”, “Neoliberalismo”, “Derechos

sociales” y otros, se volvieron cotidianos para buena parte de la población

que había limitado su participación en los asuntos públicos solo ser parte de

las elecciones cada cierto tiempo.

Millones de chilenos y chilenas se sintieron convocados por la oportunidad

histórica de cambiar el rumbo del país en miras a conseguir mayor igualdad,

justicia y participación en las decisiones importantes. 

El presente trabajo tiene por finalidad ofrecer una síntesis de conceptos

básicos que copan el debate público por estos días. El proceso constituyente

en curso, obliga a volver a pensar la sociedad que queremos con un poco más

de audacia, es decir, asumiendo que la oportunidad es histórica y que

quienes defienden sus privilegios van a resistirse a dejarlos.

El contenido del glosario tiene una doble fuente: elaboración propia y

definiciones extraídas de otros textos, a saber, el libro “Entre la revuelta

social y el proyecto popular, caja de herramientas para la acción

constituyente”, en cuya elaboración co-participó Juan Pablo Pozo, parte del

equipo de Pudahuel Constituyente; el “Glosario Constituyente Abreviado”,

editado por la Universidad de Santiago de Chile; las “Cartillas Informativas de

la Convención Constitucional”, elaboradas con apoyo de Plataforma

Contexto. Todos estos materiales están disponibles en la web y serán

indicados en el contenido de este glosario.

La Alcaldía Popular quiere fomentar la educación cívica, la participación

política y el empoderamiento de las comunidades organizadas. Este trabajo

va encaminado a poner un grano de arena en la dirección de hacer del

cambio social un horizonte cada vez más cercano y, para eso, la formación es

imprescindible.

Por el buen vivir

Redacción y revisión de contenidos: Equipo de Pudahuel Constituyente

Daniel Riquelme, Juan Pablo Pozo, Nataly Gajardo, Alonso Salas, Juan Carlos Toro
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 Estado
El Estado es definido comúnmente como el concepto político donde se

reúnen el territorio, la población y el poder. El Estado es la máxima forma

de organización jurídica-política de los individuos que integran una

sociedad. Tiene una dimensión política que se ocupa de los derechos

constitucionales y los principios que lo rigen; y una dimensión orgánica

encargada de la conformación y atribuciones de los organismos que lo

componen.  

A partir de aquello, podemos deducir que el Estado es un espacio en el

que se disputan en forma permanente los intereses de diversos grupos que

componen la sociedad. Cada uno intentando dirigir estos asuntos de

acuerdo a su propia visión de la vida. Es importante tener en cuenta que

entre estos grupos existen algunos que no necesariamente buscan como

resultado el bien común, por lo que el Estado no siempre representa los

intereses de la comunidad, como debería hacerlo.

 Gobierno
Un Gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo

llegado al poder por una vía determinada, se encargan de administrar y

dirigir un Estado. Además, el Gobierno es uno de los elementos

constitutivos de aquél, junto a la población y el territorio. Así, cada

Estado debe estar provisto de un Gobierno, el cual se encargue, además

de representarlo, de gestionar y dirigirlo.

El Gobierno, siguiendo esta línea, debe velar porque se garantice la

soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía interna que este

presenta.

Un gobierno realmente democrático debería basarse en la autoridad

otorgada por la comunidad para dirigir, controlar y administrar las

instituciones del Estado temporalmente, con el fin de satisfacer el bien

común.

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
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GOBIERNO
Forma parte del

Estado, está

contenido en él

Es de carácter

temporal (“cambia el

Gobierno, no el

Estado”)

Puede estar

reconocido o no

Es el conjunto de

personas que

gestionan y dirigen

las instituciones

Puede ser

monárquico,

democrático, una

dictadura, etc.

ESTADO
Se conforma por Gobierno,

territorio y pueblo

Es de carácter permanente

Está reconocido por la

comunidad de estados

Son las instituciones que, junto

al Gobierno, conforman lo que

se conoce como Estado

Los dos modelos más comunes

son el Estado Unitario (como lo

es Chile actualmente, estando el

poder centralizado) o puede ser

Estado Federal (Estando el poder

dividido entre diferentes

autonomías a lo largo y ancho

del territorio.). También se

presentan matices entre uno u

otro.

Diferencias entre Estado y Gobierno

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
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 Institución
Son todas las estructuras, normas y valores que determinan nuestra forma

de vivir en sociedad. Es decir, dentro de esta definición caben también

nuestras costumbres, nuestras fiestas colectivas y otras manifestaciones

culturales. En ese sentido, la Navidad, la Semana Santa, Halloween son

instituciones como lo son el matrimonio, la escuela, el hospital, etc.

 Soberanía
La soberanía es inseparable del ser humano y se relaciona con la

capacidad que tenemos de tomar decisiones. A partir de esta idea

podemos decir entonces que quien ejerce el poder, es soberano. Es

importante considerar que el poder puede ser ejercido en comunidad, en

nuestros territorios, en nuestras casas o a través del Estado.

Para ejercer soberanía debe existir la capacidad de deliberar (dialogar,

discutir y decidir) con el otro y de llegar a acuerdo en condiciones de

libertad e igualdad, o sea, en equilibrio. Si no existe este equilibrio

estamos ante una relación de dominación y no ante el ejercicio de la

política, porque la política debe ser ejercida en forma soberana, sin

ningún tipo de violencia que represente algún modo de dominación.

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
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 Poder popular
El Poder Popular es el ejercicio soberano de decidir sobre el propio

destino, desde una perspectiva colectiva. Cuando hay Poder popular es el

pueblo el que decide, en cada asunto, su propio modo de vida. Como

podemos ver, esta definición se relaciona directamente con la de

democracia, pues es el poder popular el que hace efectiva esta forma de

gobierno del pueblo.

Es necesario señalar que, aunque en la democracia no debería existir

ninguna forma de dominación ni de fuerza de una de las partes sobre las

otras, sí existe un momento de fuerza y de dominación en el poder

popular, como forma de defenderse, con el objetivo de derrotar el viejo

orden de dominación y de dar origen a uno nuevo que se sustente en el

acuerdo, en la suma de voluntades colectivas que se unan en un proyecto

común, cuyo fin último debe ser la emancipación.

 Proceso constituyente
Se inicia cuando el pueblo movilizado impugna toda la institucionalidad

existente, desatando una crisis del sistema político y delibera acerca de

cuál será el modo de coexistir en forma colectiva. Se diferencia de un

mero proceso constitucional, pues la creación de una Nueva Constitución

es solo una de las expresiones del proceso constituyente, en el que se

discute todo lo que nos atañe de manera colectiva y queremos proyectar a

futuro. También es el momento en que el pueblo, con todas sus

expresiones de organización, se instala como el soberano máximo, con la

finalidad de crear sus propias normas, con sus propios valores. Por lo

tanto, es un momento de negación del modelo político existente. Por otro

lado, el momento constituyente es aquél en que se valida la nueva

constitución a través de la asamblea y se consolidan las nuevas

instituciones. Es el momento en el cual el Poder Popular disputa la

posibilidad de instituirse como tal.

LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO
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 Constitución
Es la norma jurídica más importante de la legislación de un país, por eso,

es también denominada “Carta Fundamental” o “Carta Magna”. Entre sus

principales funciones está la de regular la distribución del poder político

estableciendo una forma determinada de Estado (presidencialista,

parlamentario, monárquico, etc.) y fijando las atribuciones de cada uno

de los poderes del Estado (ejecutivo, judicial, legislativo). 

La Constitución está por sobre todas las demás normas, las cuales no

pueden contradecirla. El límite que tiene la Constitución es la de respetar

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La manera en que se genera una constitución puede ser por vías

democráticas (vía asamblea constituyente u otro órgano similar) o por vías

autoritarias (dictaduras o acuerdos de los sectores poderosos de la

sociedad). En Chile, han regido 11 constituciones en su historia

independiente, ninguna de las cuales han provenido de procesos

democráticos y participativos.

En la actualidad nos rige la Constitución de 1980 emanada de la dictadura

de Pinochet, la cual fortalece un sistema político autoritario, con fuertes

atribuciones presidenciales, en donde la participación democrática está

limitada y restringida. Es el instrumento que permitió la instalación del

modelo económico del libre mercado y que ha dejado a los derechos

sociales (educación, salud, pensiones, entre otros) en manos de

empresarios sin escrúpulos.

LO CONSTITUYENTE
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 Ley
En general, la ley es una norma que proviene del poder legislativo (el

congreso), aún cuando en épocas autoritarias y dictatoriales, se han

emitido Decretos con Fuerza de Ley, es decir, normas que provienen de la

voluntad de un gobierno de turno, que no pasan por el Congreso, pero que

tienen valor de ley. Esa fue la manera en que gobernó Pinochet. 

Ahora bien, la ley tiene la particularidad de no poder contradecir la

Constitución que es la norma superior. Regula todos los aspectos posibles

de la vida nacional. Según la materia, conforme la Constitución actual, la

de 1980, hay diferentes quorum para aprobar, modificar o derogar leyes.

Así, por ejemplo, tenemos las denominadas leyes ordinarias que requieren

de mayoría absoluta para su creación, modificación o derogación; por otro

lado, a modo de ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales que versan

sobre materias estratégicas (Banco Central, Tribunal Constitución,

Carabineros, etc.), las cuales solo se pueden aprobar, modificar o derogar

con un quorum de cuatro séptimos de los diputados y senadores en

ejercicio.

LO CONSTITUYENTE
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 Constitución Política de 1980
Carta Fundamental vigente. Fue redactada durante la segunda mitad de la

década de los setenta. Esta Constitución reforzó el sistema presidencialista

de gobierno que ya tenía la Constitución Política de 1925, creó el Consejo

de Seguridad Nacional (COSENA), dispuso un tipo de democracia tutelada,

que se expresa, entre otras cosas, en que en su origen excluía

explícitamente de la vida política y civil a algunos sectores, estableciendo

que “todo [...] grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la

familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado

o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases,

es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”; y en

que no asegura la subordinación del poder militar al poder político civil.

 Convención Constitucional / Asamblea Constituyente
En virtud del principio de autodeterminación de los pueblos, cada sociedad

puede dotarse de las normas de convivencia política que le parezcan más

adecuadas y plasmarlas en un documento llamado Constitución Política. Esto

es lo que se llama poder constituyente originario, es decir, que no reconoce

ningún poder previo. Lo lógico sería que la manera en que se va a relacionar

entre sí una comunidad política sea decidida por todos y todas quienes

participan en ella, pero no siempre es así.

Como vimos, Chile jamás ha decidido sus normas constitucionales por vías

democráticas. El mecanismo por excelencia para llevar a cabo este

cometido democrático es la Asamblea Constituyente, la cual se caracteriza

por ser libre y soberana, es decir, originaria, que no reconoce ningún poder

anterior.

El proceso actual es lo más cercano que Chile ha vivido de una Asamblea

Constituyente y lo está haciendo a través del mecanismo denominado

Convención Constitucional. El matiz de diferencia es que hay ciertas

materias (como los plebiscitos dirimentes, que se explican más adelante)

que para ser implementados deben ser aprobados por el actual Congreso.

Por tanto, en alguna medida, la Convención Constitucional si reconoce

poderes anteriores. 

Así y todo, el proceso es profundamente innovador para nuestra historia

porque por primera vez el pueblo está convocado a decidir cómo quiere

auto-gobernarse y, sobre todo, qué rol le quiere dar al Estado en materia de

protección y promoción de derechos sociales, económicos, reproductivos,

políticos y culturales.

LO CONSTITUYENTE
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Las iniciativas las pueden presentar personas u organizaciones

inscritas en el Registro Público de Participación que estará disponible

en la página web de la Convención Constitucional

(www.chileconvencion.cl).

La iniciativa debe contener la reseña de quienes la presentan, los

fundamentos de la misma y una propuesta de articulado.

-Las iniciativas que se admitirán y votarán en la Convención serán las

que reúnan 15 mil firmas en cuatro regiones distintas y que su

contenido no incumpla las obligaciones emanadas de los Tratados

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile.

Las iniciativas pueden presentarse hasta el día 7 de enero de 2022. No

obstante, por iniciativa de varios constituyentes y el apoyo de

Alcaldes, como es el caso de la Alcaldía Popular de Pudahuel, se está

impulsando una modificación a este plazo, ampliándolo, con el objeto

de garantizar la participación popular normativa.

Cada persona puede apoyar hasta 7 iniciativas populares de norma

mediante la clave única del Registro Civil, las que serán publicadas en

la web de la Convención.

 Plebiscitos dirimentes
En el contexto de la actual Convención Constitucional se ha discutido la

posibilidad de que ciertas materias sean decididas vía plebiscito. Cabe

tener presente que el quorum para tomar decisiones en la Convención es

de dos tercios (2/3), es decir, 102 de 155 convencionales. En el evento

que dicho quórum no sea alcanzado pero se superen los 3/5, la materia en

cuestión podría ser plebiscitada. Con todo, para que los plebiscitos

dirimentes sean posible es necesario que se apruebe la reforma

constitucional que actualmente tramita el Congreso Nacional.

 Iniciativa Popular de Norma
Mecanismo de participación mediante el cual una persona o grupo de

personas puede presentar a la Convención Constitucional propuestas de

normas para la Nueva Constitución:

LO CONSTITUYENTE
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 Tribunal Constitucional
Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía

constitucional, fundamento del Estado de Derecho. Este principio implicar

garantizar la coherencia de todo el ordenamiento jurídico, es decir,

asegurarse que no haya ninguna norma bajo la Constitución que la

contradiga. Cuando esto último sucede, se dice que una ley, un reglamento

u otra norma son inconstitucionales.

Este órgano, en la práctica, ha funcionado en Chile como una "tercera

cámara", es decir, que las leyes luego de pasar por las dos cámaras

existentes (diputados y senadores) puede pasar a revisión del Tribunal

Constitucional. Los sectores conservadores y la derecha ha utilizado este

mecanismo (llevar el conocimiento de proyectos de ley al Tribunal

Constitucional) como una manera de evitar que leyes que no les acomoden

sean promulgadas. De esta manera, un órgano no electo democráticamente

puede terminar por anular la voluntad democrática del Congreso.

Este Tribunal está integrado por diez miembros: tres designados por el

Presidente de la República; cuatro elegidos por el Congreso Nacional, de los

cuales dos nombrados directamente por el Senado y dos son propuestos por

la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado; y, tres

elegidos por la Corte Suprema. Como se ve, es un órgano compuesto por

cuoteo político.

 Contraloría General de República
Es un organismo autónomo que tiene como función controlar, de acuerdo a

la ley, los actos administrativos, fiscalizar los gastos del Fisco, las

municipalidades y los organismos y servicios estatales, como también llevar

la contabilidad general de la nación. El Contralor General es nombrado por

el Presidente de la República con acuerdo de la mayoría del Senado.

LO CONSTITUYENTE
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 Poderes del Estado
Poderes o funciones del Estado, tradicionalmente, se han dividido en tres

categorías: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial:

1.El Poder ejecutivo

El Presidente de la República de Chile encabeza este Poder. Es un Ejecutivo

“monista” en cuanto el Presidente desarrolla las funciones de Jefe de

Estado y también las de Jefe de Gobierno.

Según la Constitución Política, la autoridad del Presidente de la República

“se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden

público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con

la Constitución y las leyes.”

El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en

materia de gobierno y administración, como en la labor legislativa, judicial

y económica. Entre sus atribuciones se encuentran:

• Concurrir a la formación de las leyes. Proponerlas a través de los llamados

Mensajes, sancionarlas y promulgarlas.

• Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas

para implementar las leyes.

• Convocar a plebiscitos.

• Nombrar y remover a los Ministros de Estado.

• Otorgar indultos.

• Cuidar de la recaudación de las rentas.

• Llevar adelante las relaciones internacionales del país, en concordancia

con la política exterior del Gobierno.

LO CONSTITUYENTE
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 Consejo de Seguridad Nacional
Organismo encargado de asesorar al Presidente en temas relacionados a la

seguridad nacional. Está integrado por el Presidente, los Presidentes del

Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por  el General Director de

Carabineros y por el Contralor General de la República. 

Sólo se reúnen cuando son convocados por el Mandatario. Las actas del

Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de los miembros determine

lo contrario, y sus determinaciones son de carácter consultivo.

 Estado Subsidiario
Hablamos de Estado Subsidiario cuando el Estado de un país se basa en el

principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado interviene en aquellas

actividades que el sector privado o el mercado no tiene interés en realizar.

Por ejemplo, si hay una empresa que pueda encargarse del abastecimiento

de agua o de electricidad, se le otorga preferencia a que lo haga esa

empresa antes que el Estado.

Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en que

los individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el

Estado Subsidiario no se caracteriza sólo por reducir la participación del

Estado en la vida económica y social, sino también por fomentar la

participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana (salud,

educación, alimentación, vivienda, etc.). 

En el caso chileno, la Constitución de 1980 ha recogido el principio de

subsidiariedad en su artículo 1º, que reconoce la autonomía de los

individuos y los grupos intermedios (clubes, juntas de vecinos, asociaciones,

empresas, etc.) como entes colaboradores de la función social y económica

del Estado. Más adelante, en el artículo 19, nº 21, la Constitución señala

que “el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades

empresariales o participar en ellas Sólo si una ley de quórum calificado los

autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación

común aplicable a los particulares [...]”.

LO CONSTITUYENTE
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2.Poder Judicial

Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar justicia.

Dentro de la estructura del Poder Judicial, la Corte Suprema es el más alto

tribunal existente en el país. Es un órgano colegiado integrado por 21

ministros. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional. 

Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema se encuentran las 17

Cortes de Apelaciones, que se distribuyen a lo largo del territorio nacional. 

Dependiendo de la Corte de Apelaciones respectiva se ubican los juzgados y

tribunales. Hay juzgados civiles, juzgados de letras del trabajo, juzgados de

familia y juzgados de cobranza laboral y previsional. En materia penal,

existen los Tribunales Orales en lo Penal y los Juzgados de Garantía.

Los tribunales se guían por los principios de imparcialidad, independencia,

legalidad, inexcusabilidad (siempre deben resolver los asuntos sometidos a

su conocimiento, aún a falta de ley que regule la materia), entre otros.

3.Poder Legislativo

Es la función del Estado a través del cual se crean, modifican o extinguen

las normas jurídicas, de preferencia leyes o aquellas destinadas a reformar

la Constitución. En Chile, el Poder Legislativo es bicameral, es decir, está

compuesto por dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara del Senado.

Entre otras funciones, el Congreso ejerce la fiscalización de los actos del

gobierno y desarrolla acusaciones constitucionales cuando corresponde

según la Constitución.

Adicionalmente, tiene la facultad de aprobar o rechazar Tratados

Internacionales con otros Estados y debe pronunciarse frente a los Estados

de Excepción Constitucional.

LO CONSTITUYENTE
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FORMAS DE PENSAR
 Ideología

Es el modo en que interpretamos el mundo a partir de nuestras creencias,

nuestra trayectoria, nuestras tradiciones, valores y el modo en que vivimos.

También se entiende como la forma en que estudiamos las ideas. Sin

embargo, este concepto tiene un sentido más amplio, ya que deriva de

nuestra propia condición humana. Las ideas son el dispositivo básico para

establecer todo tipo de relaciones humanas. 

Todos tenemos ideas acerca de cómo deberíamos relacionarnos con el otro.

Es en la relación con el otro donde nace la ideología; entendida como el

momento específico en que nuestra forma de interpretar esta relación se

hace material, se hace práctica.

Teniendo en cuenta que la ideología tiene como fin materializar una forma

de interpretar el mundo, ésta, por definición, crea disputas o desacuerdos,

ya que se instala en el medio de las relaciones políticas (la política es el

momento de ponernos de acuerdo en apreciaciones, necesidades o

problemas que nos aquejan como humanos). 

Así es como, ya sea mediante disputas o acuerdos colectivos, nace y se

instala un conjunto de ideas propias de un grupo social que busca apropiarse

de la comunidad, ya sea por la fuerza o por la aceptación.

Este proceso se sintetiza finalmente en el Estado y en el gobierno. El grupo

social que logra apropiarse de la dirección del Estado, reproduce sus ideas

desde todas sus instituciones: las educativas, el trabajo, la salud, la

propiedad, etc. La ideología se interpreta entonces como una herramienta

de dominación.

 El Neoliberalismo
Es un término ocupado por algunos intelectuales para referirse al

pensamiento económico y político que establece que las leyes del mercado

determinan la distribución de los bienes y servicios presentes en una

sociedad. En virtud de este modelo, el estado puede delegar algunas de sus

funciones al mundo privado, lo que ha permitido una serie de

privatizaciones en áreas como educación, salud, servicios básicos,

construcción de viviendas y obras públicas, administración de puertos y

aeropuertos, entre otras.
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FORMAS DE PENSAR
 La Escuela de Chicago

Es la escuela que profundizó el pensamiento económico de libre mercado

que actualmente rige en el país. Tuvo sus orígenes en los departamentos de

economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y su principal

referente fue Milton Friedman. 

A fines de la década de los 50, un grupo de economistas chilenos de la

Universidad Católica de Chile, conocidos posteriormente como los Chicago

Boys, continuaron sus estudios en dicha escuela. Una vez instalada la

dictadura civil-militar en Chile, los líderes de esta le dieron la venia a este

grupo de profesionales para que impulsaran una serie de reformas

económicas y sociales que dieron vida al actual modelo económico que

algunos han denominado neoliberal.

 Liberalismo
Se consolida durante la revolución francesa, momento en que la burguesía

se apodera del Estado francés. Se trata de la forma de interpretar el mundo

y las relaciones sociales a partir de las libertades individuales, poniendo

como eje principal la propiedad privada y la libertad económica. Esta

ideología, plantea que todo tipo de riqueza que pueda producir el ser

humano no debe ser regulada por el Estado, sino que debe autorregularse

por acción de las leyes del mercado. Así es como el liberalismo propone

concretar su máxima de que todo humano nace libre y con la posibilidad de

crear sus propias condiciones de generar riqueza. Esta última condición es la

que organiza el trabajo humano.

 Libertades civiles
La forma concreta en que se materializa el liberalismo es en la separación

del Estado con la sociedad. De acuerdo con esta ideología, se deben crear

normas que aseguren las condiciones igualitarias para que cada ser humano

tenga la posibilidad de crear su propia riqueza, sin intervenir en su vida

privada. En este sentido, el Estado solo cuida el bien público.

Para esto último, el liberalismo propone la división de poderes y la creación

de derechos fundamentales bajo una constitución y leyes que los sustentan.

Esas son las libertades civiles.
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MATERIALES DE APOYO
1) Libro “Entre la revuelta social y el proyecto popular, caja de herramientas

para la acción constituyente”, 2021, co-escrito por Julio Rojas, Arturo

Maldonado y Juan Pablo Pozo. Disponible en: https://kardumen.cl/wp-

content/uploads/Archivos%20Grandes/Manual%20de%20poder%20popular.pdf

2) “Glosario Constituyente Abreviado, guía básica de conceptos y preguntas

sobre el cambio constitucional”, 2019, Editorial de la Universidad de Santiago

de Chile, disponible en:

https://www.vime.usach.cl/sites/vime/files/paginas/glosario_constituyente_a

breviado.pdf

3) “Cartillas informativas de la Convención Constitucional”, elaboradas con

apoyo de Plataforma Contexto. Disponible en: https://plataformacontexto.cl/

 Feminismo
El feminismo es un movimiento social y político muy amplio cuyo objetivo

principal es transformar la sociedad en pos de la emancipación de las

mujeres y de otros grupos distintos del modelo masculino dominante, propio

del sistema patriarcal. Este movimiento se inicia cuando las mujeres toman

conciencia de su situación de subordinación dentro del patriarcado, en sus

distintas etapas históricas y en todos sus modelos de producción. En él se

cruzan y superponen otras formas de subordinación tales como la raza, la

clase, el grupo etario, etc.

FORMAS DE PENSAR

 Patriarcado
Es una estructura social de dominación, basada en aquella ideología que

pone lo masculino por sobre lo femenino. En la actualidad utiliza los

mecanismos de reproducción de dominación propios de la sociedad

capitalista, los que se expresan en todos los ámbitos donde se dan

relaciones humanas, por ejemplo, la casa, el trabajo, la escuela, la cárcel,

los hospitales, las relaciones de pareja, los sistemas financieros, etc.17
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Vecinas y vecinos, queremos invitarles a ser partícipes

de la iniciativa Pudahuel Constituyente, no solo como

espectadores y defensores de la Convención

Constitucional, sino como ciudadanas y ciudadanos

informados, organizados y proactivos respecto del

proceso político más importante de los últimos treinta

años.

El propósito de esta iniciativa es abrir espacios de

participación, reflexión y aprendizaje en torno al

proceso constituyente, a través de los cabildos

territoriales, los talleres y los stands informativos.

La Convención nos invita a opinar y elegir el tipo de

país que queremos, la forma de relacionarnos entre

nosotros y con nuestro entorno, la forma en que

aseguramos que los derechos sociales estén

garantizados para todos y todas. Por eso, desde la

Alcaldía Popular vamos a recoger sus opiniones,

aportes, comentarios y todo aquello que nos permita

levantar una propuesta desde Pudahuel para tan

importante instancia. 

Hagamos historia. Te invitamos.

Ítalo Bravo Lizana
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