
Iniciativas Populares de Norma: el 91,5% de las propuestas llegó al borrador
de la Nueva Constitución

La discusión en general permite concluir que de las 78 iniciativas que fueron discutidas en el

órgano constituyente, la mitad fue aprobada en general. De las rechazadas, en tanto, su contenido

se consideró en otra propuesta en un 83,3%.

5 de mayo, 2022

Positivos resultados dejó un análisis a la discusión de las Iniciativas Populares de Norma que

fueron discutidas en la Convención Constitucional. En su debate en general, el 49,4% de las
iniciativas (41 IPN) fueron aprobadas de forma total o parcial, mientras que el otro 50,6% (42

IPN) no lograron avanzar en el debate. De éstas, 41 propuestas fueron rechazadas y una fue
declarada inadmisible.

La revisión de las IPN rechazadas, sin embargo, permite evidenciar que el voto en contra no
implicaba su exclusión del debate de normas. Esto porque los contenidos de algunas IPN

fueron sumados a otra iniciativa, fueron unificados en propuestas similares, o podían ser

modificados por medio de indicaciones, tanto en las comisiones como en el pleno.

Analizando el contenido de las 42 propuestas ciudadanas rechazadas, es posible determinar

que el 83,3% de ellas (35 IPN), tiene temas, ideas y propuestas de articulado que han sido
aprobados por el pleno de la Convención Constitución; y por lo tanto, ya integran el borrador

de la Nueva Constitución.

De esta forma, el 91,5% de las propuestas (76 IPN) que fueron discutidas por el órgano
constituyente logró llegar al borrador de la nueva Constitución. Considerando, entre ellas, las

41 iniciativas aprobadas en general y las 35 que, pese a ser rechazadas, coinciden en contenido

con lo aprobado por las y los constituyentes.

La coincidencia entre el contenido de estas normas y el texto aprobado hasta el 22 de abril

pasado podía ser completa, parcial -coincidiendo en general, pero con diferencias en aspectos

específicos-, y en estado de pendiente -coincide en general pero está pendiente en algunos

aspectos específicos-. Mientras que en otros casos, también el texto profundizó temas

coincidentes con  el sentido de la IPC.

Paulina Valenzuela, co-coordinadora de la comisión de Participación Popular, indicó que

“éste es un proceso nunca antes visto en nuestra historia. Antes la ciudadanía, simplemente no



era escuchada, y tener este alto porcentaje nos demuestra que es un mecanismo valioso
para tomar decisiones entre todas y todos.”

Es importante tener en cuenta que para este análisis se contabilizaron las IPN efectivamente

discutidas en las siete comisiones temáticas, por lo que el número de iniciativas aumentó de 77
a 83. Esto, debido a que cinco normas fueron divididas y su contenido se derivó a distintas

comisiones, dependiendo de las áreas en discusión que proponían.1

Por su parte, Bastián Labbé, co-coordinador de la comisión de Participación Popular,
sostuvo que “la incidencia en esta etapa fue importantísima y sólo podemos estar felices con el

resultado. La Convención es pionera en mecanismos de participación y también muy
exitosa: participaron más de 980 mil personas, se presentaron más de dos millones de apoyos y

se admitieron cerca de 2.500 iniciativas. Y ahora vemos que de las 78 IPN discutidas, la gran
mayoría llegaron al borrador”.

Alcances de la discusión de normas

Este análisis se basó en la primera de las cuatro etapas que comprende la votación de una

iniciativa de norma, es decir, su votación en general. Por esto, es relevante esperar el resultado
de las siguientes etapas de deliberación y votación para poder concluir de forma definitiva
del impacto de las IPN en el proceso constituyente.

Además, se debe tener en cuenta que la incidencia de una Iniciativa Popular de Norma, al igual

que una Iniciativa Constituyente, depende de una serie de factores propios del proceso

deliberativo y no sólo de su aprobación o rechazo en el primer trámite.

En cuanto a la experiencia internacional, por otra parte, aún no es posible comparar en detalle

estos resultados con otros procesos constitucionales. Si bien algunas naciones y países han

incorporado mecanismos de participación -como Brasil, Polonia, Nicaragua, Bolivia y Ecuador-;

distintas complejidades han dificultado la integración efectiva de esas propuestas. El caso
chileno, en cambio, demuestra que la participación ciudadana es posible y que integrará la
propuesta de nueva Constitución.

1 Un ejemplo de esto es la iniciativa n°70-4, “Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso
público, regional y producción de conocimiento de excelencia”, la que votó sus artículos 1 y 2 en la Comisión
de Derechos Fundamentales, y los artículos 3, 4 y 5 en la Comisión de Sistemas de Conocimiento.



Anexo: Listado de IPN que lograron las 15 mil firmas en orden por cantidad de apoyos:

1.- “Con mi plata no - Defiende tus ahorros previsionales” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales
(29/03/2022): Coincidencias a nivel general: derecho a la seguridad social y un sistema de seguridad social financiado
por las personas y el Estado. Además, la norma constitucional profundiza en aspectos de financiamiento de un sistema
de pensiones.

2.- “Libre derecho sobre la propiedad privada” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (11/02/2022):
Coincidencias generales respecto a reconocer el derecho a la propiedad y la administración de cada persona sobre sus
propiedades.

3.- "Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el
bienestar" - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): No hay coincidencias entre el borrador
y esta propuesta.

4.- “Será Ley: iniciativa popular de apoyo al aborto” - Aprobados dos incisos en Comisión de Derechos Fundamentales
(10/02/202) - Rechazada cláusula que deberá vincularse con derecho al trabajo en Comisión de Derechos
Fundamentales ( 29/03/2022) - Rechazada cláusula que deberá vincularse con el derecho a la salud y la Cláusula que
deberá vincularse con el derecho a la educación. (30/03/2022)

5.- “Banco Central Autónomo” - Aprobada en Comisión de Sistemas de Justicia (03/03/2022)

6.- "Derecho a la vida" - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (11/02/2022): Coincidencias generales
sobre reconocer el derecho a la vida y la garantía de no sufrir torturas.

7.- “Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza" - Rechazada en
Comisión de Derechos Fundamentales (30/03/2022): Hay coincidencias a nivel general respecto a asegurar el derecho
a la educación.

8.- “Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en la nueva
Constitución" - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): Hay coincidencias generales
respecto a reconocer la libertad de conciencia y religión; la posibilidad de cambiar ambas; se reconoce el ejercicio libre
de los cultos y la posibilidad de erigir templos. El texto constitucional profundiza en aspectos de la institucionalidad
religiosa, reconocimiento de la espiritualidad y respeto a la libertad religiosa.

9.- "Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares" - Aprobada en general. Se aprobaron algunos artículos
contenidos y se rechazaron otros en Comisión de Medio Ambiente (28/02/2022)

10.- “Iniciativa popular por una educación libre y diversa" - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales
(30/03/202): Hay coincidencias a nivel general respecto a asegurar el derecho a la educación.

11.- “Un poder legislativo en Chile de carácter bicameral” - Rechazada en Comisión de Sistema Político (10/02/2022):
Coincidencia en dos temas generales: el bicameralismo y en cómo elegir a los y las diputadas.

12.- “Primero las víctimas” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): Coincidencia en
general: se establece el derecho a vivir libres de violencia siendo deber del Estado promover eso y también, la
reparación a las personas afectadas.

13.- “#NoSonMuebles - Incorporación de los animales en la Constitución" - Aprobada en Comisión de Medio Ambiente
(09/02/2022)

14.- “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medioambiente y los
desafíos del cambio climático” - Rechazada en Comisión de Medio Ambiente (05/03/2022): No hay coincidencias entre
el borrador y esta propuesta.

15.- “El derecho a la seguridad social” - Aprobada en general la iniciativa y rechazado en general el artículo transitorio
en Comisión de Derechos Fundamentales. (29/03/2022)



16.-“Nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro" - Aprobada en general. Se
rechazaron los literales H, J, L en Comisión de Medio Ambiente. (05/03/2022)

17.-“Protección de los animales, reconocimiento de la sintiencia y respeto de las culturas rurales, tribal
afrodescendientes y pueblos originarios” - Rechazada en Comisión de Medio Ambiente (12/02/2022): Coincidencias
generales en reconocer a los animales como sujetos de especial protección.

18.- “Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción” - Rechazada en Comisión de
Sistema Político (06/04/2022): Coincidencia en aspecto general: establecer el principio de probidad y en norma
procedente de otra comisión  (Principios Constitucionales), que establece que es deber del Estado “perseguir
administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en la
forma que determine la ley” (art. 14) para erradicar la corrupción.

19.- “Por unas fuerzas armadas y de orden que sean el orgullo de todos los chilenos y garanticen la democracia, la
seguridad nacional y la defensa de la patria” - Rechazada en Comisión de Sistema Político. (06/04/2022): Hay
coincidencia en un aspecto general: el reconocimiento constitucional de las Fuerzas Armadas.

20.- “Normativa por el respeto y la dignidad de Bomberos (as) de Chile” - Aprobada en Comisión Forma de Estado
(24/03/2022)

21.- “Pobladoras y Pobladores por el derecho a la vivienda digna” - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales
(29/03/2022)

22.- “Modelo económico, libertad de emprender y fomento de Mipymes” - Rechazada en Comisión de Derechos
Fundamentales (10/02/2022): Coincidencias generales sobre la libertad de emprender, desarrollar actividades
económica, el derecho de propiedad y los bienes comunes naturales.

23.- “Salud mental gratuita y de calidad como derecho” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales
(30/03/2022): Hay coincidencias generales respecto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona y
respecto al rol del Estado en la salud mental.

24.- “Mapa de las tradiciones de Chile” - Rechazada en Comisión de Sistemas de Conocimientos. (09/02/2022): No hay
coincidencias.

25.- “Cárcel para Sebastián Piñera” - Aprobada en Comisión de Sistemas de Justicia. (03/03/2022)

26.- “Una constitución ecológica para enfrentar la crisis climática” - Aprobada en Comisión de Principios
Constitucionales (11/02/2022)

27.- “Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista” - Rechazada en Comisión de Derechos
Fundamentales (01/04/2022): Hay coincidencias a nivel general respecto a asegurar el derecho a la educación.

28.- “Sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo
democráticamente” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (30/03/2022): Hay coincidencias generales y
específicas entre la iniciativa y el borrador: derecho a la salud, instalación de un Sistema Nacional de Salud y con
principios muy similares.

29.-: “Por el derecho a la educación. construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria -
Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (01/04/2022)

30.- “Derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad” - Rechazada Comisión de Derechos Fundamentales
(01/04/2022): Hay coincidencias a nivel general respecto a asegurar el derecho a la educación.

31.- “#IniciativaPopularFeminista por una vida libre de violencia a las mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo
genéricas” - Aprobada en Comisión de Principios Constitucionales (31/03/2022)

32.- “Protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio” - Rechazada en Comisión de Medio
Ambiente (12/02/2022): Hay coincidencias generales sobre la protección del medio ambiente y la necesidad de estudiar
el cambio climático.



33.- “Sujetos, no objetos” - Aprobada en Comisión de Medio Ambiente (12/02/2022)

34.- “Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad” -
Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (29/03/2022)

35.- “derechos de niños, niñas y adolescentes, reconocidos y consagrados en la nueva constitución política de la
República” - Rechazada en Comisión de Principios Constitucionales (31/03/2022): Coincidencias en NNA como sujetos
de derecho en el ámbito constitucional, legislativo y de derecho internacional, promover el interés superior de los NNA y
su derecho a participar y ser escuchados y buscan proteger a NNA de cualquier vulneración, y situar como asunto de
alto interés nacional la erradicación de la violencia hacia la niñez.

36.- “Chile, su cultura, costumbres y tradiciones” - Rechazada en Comisión de Sistemas de Conocimientos (23/02/2022):
Coincidencias generales con la protección, promoción, fomento, garantía, acceso, desarrollo y difusión de las culturas,
las artes y los conocimientos. Así también en el borrador se protegen y reconocen los patrimonios culturales, pero en la
iniciativa no se define como patrimonio.

37.- “Emprende libre” - Rechazada en comisión de Derechos Fundamentales: Coincidencias generales sobre la libertad
de emprender y desarrollar actividades económicas.

38.- “Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El Estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector
público y privado” - Aprobada en Comisión de Principios Constitucionales (31(03/2022)

39.- “Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita” - Aprobada en Comisión de Derechos
Fundamentales (01/04/2022)

40.- “Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental” - Rechazada en comisión de
Medioambiente: Hay coincidencias generales sobre la protección del medio ambiente y la necesidad de estudiar el cambio
climático.

41.- “Derecho fundamental a la libre circulación por autopistas y carreteras públicas, no más tag, no más concesiones,
no más cobros abusivos” - Aprobada en Comisión de Medio Ambiente (19/03/2022)

42.- “derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad” - Aprobada en Comisión de Sistemas de
Conocimientos (15/02/2022)

43.- “Reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad” - Aprobada en Comisión de Principios
Constitucionales (31/03/2022)

44.- “¡Aseguremos la Soberanía de los Pueblos en los Tratados de Libre Comercio!” - Rechazada en Comisión de Medio
Ambiente (19/03/2022): No hay coincidencias entre el borrador y esta propuesta.

45.- “Por el derecho a la movilidad segura y sustentable” - Rechazada en Comisión de Principios Constitucionales
(05/04/2022): No hay coincidencias entre el borrador.

46.- “Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y
orientaciones sexuales)” - Aprobada en Comisión de Principios Constitucionales (31/03/2022)

47.- “Reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia” - Aprobada en Comisión de Principios
Constitucionales (11/02/2022)

48.- “Iniciativa popular de norma por el reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y de cuidados” - Rechazada
en Comisión de Derechos Fundamentales (29/03/2022): Coincidencias en lo general: reconocimiento del trabajo
doméstico y de cuidados y un sistema que lo administre.

49.- “Iniciativa popular de norma por la libertad de los presos de la rebelión” - Aprobada en Comisión de Sistemas de
Justicia (17/03/2022)



50.- “Consentimiento médico informado. Aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico o vacunación debe ser
un opción libre e individual” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (01/04/2022): No hay coincidencias
específicas sobre el consentimiento médico informado, libre e individual.

51.- “Estado laico no laicista” - Aprobada en Comisión de Principios Constitucionales (11/02/2022)

52.- “Una constitución política para las y los trabajadores de Chile - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales
(29/03/2022)

53.- “Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos” - Aprobada en general. Se rechazaron el inciso tercero
del primer artículo, el segundo y el tercer artículo en Comisión de Medio Ambiente (05/03/2022)

54.- “Universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país” - Aprobada en Comisión Forma de
Estado (24/03/2022)

55.- “Salud para un Chile de todas y todos” - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (30/03/2022)

56.- “Animales en la constitución” - Rechazada en Comisión de Medio Ambiente (12/02/2022): Coincidencias generales
en reconocer a los animales y en la educación basada en la empatía hacia estos.

57.- “El fin del sistema de Sename: los derechos de niños, niñas y adolescentes y el estado como garante directo de los
mismos” - Rechazada en Comisión de Principios Constitucionales (05/04/2022): Coincidencias entre IPC y artículo del
borrador de nueva constitución: ambas normas buscan garantizar el pleno resguardo de los derechos que asisten a los
NNA, atendiendo al interés superior de estos, y garantizar el desarrollo integral de los NNA. La norma constitucional,
además, profundiza en aspectos específicos coincidentes con el espíritu de la IPC.

58.- “Por una libertad de conciencia y religiosa como un derecho humano fundamental en una sociedad democrática,
pluralista y diversa” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): Hay coincidencias generales
respecto a reconocer la libertad de conciencia, religión y cosmovisión; la posibilidad de cambiar de idea sobre estas; se
reconoce el ejercicio libre de los cultos y que ninguna religión está por encima de las otras. El texto constitucional
profundiza en aspectos de la institucionalidad religiosa, reconocimiento de la espiritualidad y respeto a la libertad
religiosa.

59.- “Objeción de conciencia” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): Hay coincidencias
generales respecto a reconocer la libertad de conciencia.

60.- “Acceso al agua para toda la población” - Rechazada en Comisión de Medio Ambiente (28/02/2022): Hay
coincidencia en reconocer al agua como un bien nacional y garantizar el agua y el saneamiento.

61.- “Es mi plata y punto” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (30/03/2022): Coincidencias a nivel
general: derecho a la seguridad social y un sistema de seguridad social financiado por las personas y el Estado.

62.- “Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimientos de
excelencia” - Rechazada en comisión de Derechos Fundamentales: Hay coincidencias a nivel general respecto a
asegurar el derecho a la educación.

63.- “Mi propuesta para que tu libertad de pensamiento, conciencia y religión quede bien protegida en la nueva
constitución” - Rechazada en Comisión de Derechos Fundamentales (10/02/2022): Hay coincidencias generales
respecto a reconocer la libertad de pensamiento, conciencia y religión; se reconoce el ejercicio libre de los cultos y la
posibilidad de erigir templos. El texto constitucional profundiza en aspectos de la institucionalidad religiosa,
reconocimiento de la espiritualidad y respeto a la libertad religiosa.

64.- “Género y justicia” - Aprobada en Comisión de Sistemas de Justicia (10/02/2022)

65.- “Derecho a la Muerte Digna” - Declarada inadmisible en comisión de Sistemas de Conocimientos: Coincidencias
generales respecto a la consagración del derecho de la muerte digna, pero dado que no hay directamente un articulado
en la IPC no es posible realizar un análisis específico.



66.- “Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos” - Rechazada en la comisión de
Derechos Fundamentales: No hay coincidencias entre el borrador y esta propuesta.

67.- “Rescate y protección de las tradiciones de Chile” - Aprobada en Comisión de Principios Constitucionales
(11/02/2022)

68.- “Garantizar el Derecho a la Educación Musical y Artística en la Nueva Constitución” - Aprobado en general el
artículo 4 y rechazado en general el resto del articulado (Artículos 1, 2, 3 y 5) en Comisión de Sistemas de
Conocimientos (23/03/2022)

69.- “Fenpruss y el derecho a la salud” - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (30/03/2022)

70.- “Reconocimiento constitucional de la Educación Superior Técnico Profesional” - Rechazada en Comisión de
Derechos Fundamentales (01/04/2022): Hay coincidencias a nivel general respecto a asegurar el derecho a la
educación.

71.- “Reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus derechos” - Aprobada en Comisión de
Principios Constitucionales (31/03/2022)

72.- “Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua” - Aprobada en Comisión de Forma de Estado (01/03/2022)

73.- “Servicios públicos universales y de calidad y política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales” -
Aprobada en Comisión de Forma de Estado (24/03/2022)

74.- “15.000 corazones por la tierra. Reconocimiento y defensa de los derechos de la naturaleza” - Aprobada en
Comisión de Medio Ambiente (11/02/2022)

75.- “Derecho a ser Club y ser hincha” - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (01/04/2022)

76.- “Derecho a los cuidados” - Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (29/03/2022)

77.- “el derecho a la salud sexual y reproductiva con enfoque de genero, feminista, interseccional y pluralista” -
Aprobada en Comisión de Derechos Fundamentales (11/02/2022)

78.- “Por el reconocimiento constitucional del pueblo tribal afrodescendiente chileno basado en el antirracismo como
principio de convivencia en la plurinac” - Rechazada en comisión de Derechos Fundamentales: Coincidencia en aspecto
general: plurinacionalidad.


