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PARTE IV 

ORGÁNICA 

Ciudadanía y territorio  

como componentes centrales del equilibrio institucional 

No es correcto afirmar que las instituciones de la democracia representativa nacional se 

desplomaron. Estas, más bien, necesitan de un reordenamiento acorde a la voluntad participativa 

demostrada por millones luego del estallido social.  

Se hace necesario entonces, requilibrar los poderes que dan vida a nuestra forma de gobierno. 

Creemos en este sentido que el problema actual, no deriva del carácter presidencial de nuestro 

sistema, sino más bien de su estructura y ejercicio hiperpresidencial. En otras palabras, no es 

necesario recurrir -con excesiva inventiva y expectativa- a modelos ajenos a nuestra cultura política. 

Dichos problemas pueden resolverse a partir de tres principios ordenadores: la descentralización 

efectiva, el equilibrio horizontal entre (más) poderes y el equilibrio vertical, con la participación 

ciudadana como agente activo y permanente.  

En este orden, resulta necesario promover un Estado unitario fuertemente descentralizado, no sólo 

en relación al poder político y administrativo, sino que también en relación a aspectos económicos 

y fiscales, procurando que los recursos producidos en los territorios, beneficien y sean 

administrados directamente por los mismos, sobre la base de mínimos de solidaridad interregional.  

Del mismo modo, dicha descentralización no ha de entenderse en relación exclusiva al territorio, 

sino que también ha de situarse en el ámbito del poder político y su control. En este sentido resulta 

necesario promover una importante red de autonomías constitucionales, desde aquellas 

tradicionales tales como el Banco Central y la Contraloría general de la República, hasta otras de 

nuevo respiro, como lo son aquellas Autoridades Independientes destinadas a fiscalizar y garantizar 

estándares de orientación al interés público en sectores tales como la competencia económica, el 

pluralismo en las comunicaciones, la vigilancia sobre los contratos públicos, la actualización de 

precios para los servicios energéticos, la buena gestión de los fondos de pensiones, la protección de 

los datos personales, entre otras.  

De ahí que la descentralización no solo debe orientar el quehacer, sino que también la estructura 

administrativa del Estado, exigiendo a la vez la inclusión de una administración pública 

descentralizada, moderna y digitalizada, cuyos principios de eficiencia y eficacia se ordenen en 

torno al beneficio ciudadano, a quienes debe resultar cercana, asequible y que de respuesta ante la 



 

 

ciudadanía. Para ello creemos que la estructura municipal deba potenciarse fuertemente, a partir 

de la revalidación, reinterpretación y revitalización de estructuras incluso más cercanas a la 

población, como lo son las Juntas de Vecinos. Debemos aquí, en la estructura municipal, revalorar 

institucionalmente el vínculo efectivo que debe existir entre los representantes y el territorio, 

elevando requisitos que impidan el turismo electoral y que valoren el sentido de pertenencia y el 

vínculo territorial.  

En relación a los poderes del Estado, defenderemos la más completa y evidente separación de los 

mismos, orientada a la eficiencia de mecanismos de pesos y contrapesos que no solo se articulen 

entre los distintos actores institucionales con poder y entre las fuerzas políticas que -en el caso del 

ejecutivo y el legislativo- los componen, sino que levantaremos con fuerza la necesidad de un 

equilibrio vertical, en que la ciudadanía sea parte activa de dichos elementos de peso y contrapeso, 

en todos los poderes del Estado.  

Es necesario moderar fuertemente los poderes presidenciales (reduciendo las materias de 

iniciativa legislativa exclusiva y los cargos de nombramiento directo, entre otros), asignando 

mayores facultades al poder legislativo (ampliando las materias de iniciativa legislativa y otorgando 

mayores facultades en los nombramientos políticos del ejecutivo, entre otros), pero reservando a 

la ciudadanía un peso fundamental, sobre todo en momentos de estancamiento negocial y crisis 

política.  

Así las cosas, y a la luz de la garantía que otorga el derecho de revocatoria del mandato que antes 

mencionamos, por ejemplo, creemos prudente considerar la posibilidad de una reelección 

inmediata para el presidente de la República (con un periodo de cuatro años), y tres reelecciones 

inmediatas para el cargo de parlamentario/a (con un periodo de cuatro años también, tanto para 

senadores y diputados) en elecciones alternadas.  

Es justamente en la mixtura de la extensión de las autoridades en el poder -mediante mecanismos 

de reelección que se orienten a entregar a estas los tiempos pertinentes para la implementación de 

políticas públicas en el mediano plazo-, junto a la presencia de mecanismos revocatorios, que se 

estructura la estabilidad de la promesa electoral de representación del interés general. La 

ciudadanía tendrá siempre el poder institucional de observar y evaluar el desempeño de las 

autoridades, teniendo el poder de influir sobre la permanencia de las mismas.  

Respecto de nuestro Congreso Nacional, creemos prudente mantener, pero reinterpretar la 

naturaleza bicameral. En este sentido, a una Cámara de diputados y diputadas que asegure la 

equitativa representación de la población y su distribución sobre el territorio nacional, se debe 

acompañar un senado fuertemente vinculado con los territorios regionales que representará. 

Creemos que para que los principios de solidaridad interregional se hagan efectivos, todas las 

regiones deben ser igualmente representadas ahí.  

Del mismo modo, creemos que, en dicha sede deban gozar de representación los pueblos 

originarios -a los que ya no basta un mero reconocimiento constitucional, sino una efectiva 

participación institucional-. También ahí deben encontrarse representados los connacionales 



 

 

residentes en el extranjero, reconociendo a las comunidades en el mundo, la importancia en 

términos de la contribución económica, social, política y cultural que representan para nuestro país.  

Para garantizar el señalado vínculo efectivo con los territorios, creemos que deba establecerse 

constitucionalmente una serie de estrictos requisitos que garanticen la relación efectiva entre los 

senadores y el territorio, por medio de exigentes condiciones de origen o residencia efectiva y 

comprobable, por periodos significativos.  

Para el Poder Judicial creemos fundamental que este opere en condiciones de completa 

independencia y de mayor responsabilidad frente al sentido común ciudadano. Es por ello, que 

consideramos prudente evaluar la incorporación de jurados ciudadanos elegidos por sorteo, 

quienes tengan la facultad de aportar dicho sentido común a las decisiones que tomarán nuestros 

jueces.  

A los principios de moderación de poderes ejecutivos, de mayor y mejor equilibrio entre más 

poderes y de incidencia ciudadana en la toma de decisiones (a través de mecanismos participativos 

y deliberativos), deben inspirarse también las nuevas estructuras de los gobiernos regionales y 

municipales, en cada uno de relaciones que compongan dichos niveles: gobernador-CORE-

ciudadanía y alcalde-concejales/as-ciudadanía.   

Las regiones no solo deben tener la facultad de autogobernarse, sino que también deben tener la 

posibilidad efectiva de hacerlo en condiciones de independencia (incluso presupuestaria) del poder 

central y bajo parámetros normativos que den cuenta de la diversidad de las mismas. Competerá al 

texto constitucional establecer los márgenes de dicho autogobierno, el cual debe inspirarse a los 

mismos principios establecidos para el país. Los mecanismos de participación ciudadana activa, 

permanente y efectiva no podrán ser modificados por los gobiernos regionales, instancias bajo las 

cuales se replicarán de la misma manera en la que son enunciados en la Constitución.  

Será necesario también consignar en nuestra Constitución la relevancia que han asumido los 

gobiernos municipales, reconociendo a estos la mayor cercanía con la población por medio del 

fortalecimiento de facultades coordinadas e inspiradas bajo el principio de la solidaridad 

intermunicipal. Será necesario también profundizar dicho sentido de cercanía que poseen, 

estructurando su funcionar en simbiosis con estructuras vecinales, que deben ser repensadas y 

reincorporadas al centro de la vida institucional efectiva de todos los ciudadanos y las ciudadanas. 

Por último, y de manera transversal a toda la institucionalidad del territorio, debemos elevar las 

exigencias en materia de probidad para quienes puedan acceder a cargos de representación 

popular. Al mismo tiempo, debe quedar consagrado a nivel constitucional la inhabilidad para ejercer 

dichos cargos a todo/a aquel que haya cometido delitos de cualquier índole, que afectaran a 

instituciones públicas, privadas y/o de relevancia social. 
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