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PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

un compromiso con la justicia y la paz
La participación “es el compromiso voluntario y generoso de la
persona en los intercambios sociales” (Catecismo de la Iglesia
Católica, 1913). Este principio es uno de los pilares de toda democracia, dado que los diversos actores de la comunidad civil requieren ser informados, escuchados e implicados en el ejercicio
de las funciones que ésta desarrolla. (Compendio Doctrina Social
de la Iglesia, 190).

Preparándonos para el plebiscito 2020
Como pueblo de Dios estamos llamados a comprometernos
en la vida política, que es una de las formas más altas de la
caridad, porque busca el bien común y la justicia social.
La convocatoria para participar en el plebiscito se da en el
tiempo de Cuaresma, que es un momento fuerte en el calendario litúrgico: momento de conversión, de perdón y de reconciliación fraterna. El Señor nos insta a ver las realidades
de este mundo y ser profetas de esperanza. Esta invitación
se nos hace cuando los ciudadanos estamos llamados a ser
parte activa de la historia de nuestro país. Se trata de comprometernos todos en la construcción de una sociedad mejor,
para que nuestro país sea una tierra en la cual se potencien
y vivamos los valores evangélicos y cristianos. En este contexto, ponemos a disposición este material informativo que
nos puede ayudar a discernir aquello que cada uno considera
mejor para Chile.
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¿Qué es una constitución?
Es el pacto político y la ley fundamental de una república democrática.
Fija el marco jurídico de la vida común y todas las leyes deben
adecuarse a ella.
La constitución organiza, distribuye y limita el ejercicio del poder
político, regulando las atribuciones del Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, entre otros.
Determina cómo es nuestra democracia, pudiendo abrir más o
menos canales de participación ciudadana.
Por último, las constituciones reconocen y garantizan derechos
esenciales de la persona humana, como, por ejemplo, el derecho
a la vida, la libertad de conciencia, el derecho de asociación y sindicalización, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza,
el derecho a la salud, entre otros.
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¿Cuál es la historia de la
constitución vigente en Chile?
En 1980 el régimen dictatorial elaboró y promulgó una nueva
constitución, sin respetar las garantías mínimas electorales, de
libertad de expresión y de participación que son propias de una
democracia.
En 1989, se aprobó un conjunto de más de 50 reformas a la constitución, ratificadas masivamente por la ciudadanía mediante un
plebiscito.
El año 2005, se aprobaron otras reformas constitucionales muy
importantes, y la constitución pasó a tener la firma del presidente
Ricardo Lagos.
Para algunos, estas reformas han sido suficientemente profundas para resolver sus problemas de origen. Para otros, a pesar de
ellas, sigue siendo esencialmente la misma.
Durante los últimos años, se ha discutido en varias ocasiones la
posibilidad de un cambio constitucional, sin alcanzarse un acuerdo al respecto. En el año 2020, la ciudadanía tendrá la posibilidad
de decidir.
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humanidad”.
(Carta ap. de Paulo VI
Octogesima adveniens
46; citada
por Francisco, Mensaje
para la Jornada Mundial
de la Paz,
1 enero 2018, 2).
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¿Por qué habrá un plebiscito
el 26 de abril de 2020?
El 15 de noviembre de 2019, la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso firmó el “Acuerdo por la paz social y la nueva
constitución”, que señalaba los pasos del proceso constituyente, intentando responder al estallido social y a las demandas ciudadanas que
se expresaron con fuerza desde el 18 de octubre. El 24 de diciembre,
se publicó la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional
que recoge estos acuerdos y permite la realización de un plebiscito
nacional.
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¿Qué se preguntará
en el plebiscito?
En el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales.
Cada elector es libre para votar por la opción de su preferencia en cada
una de las cédulas electorales.

¿QUIERE USTED UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?
Apruebo 		

Rechazo 		

¿QUÉ TIPO DE ÓRGANO DEBIERA REDACTAR
LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Convención Mixta
Constitucional

Convención
Constitucional

Integrada en partes iguales
por miembros elegidos
popularmente y parlamentarios
o parlamentarias en
ejercicio.

Integrada exclusivamente
por miembros elegidos
popularmente.
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¿Por qué participar
en el plebiscito?
Porque se trata de una pregunta crucial para la vida política del
país. Sea cual sea la opción de cada persona, la participación y el
voto de todos son fundamentales para que el resultado del plebiscito sea realmente representativo de la voluntad de la ciudadanía.
Porque se trata de una oportunidad de ejercer el derecho que la
ciudadanía tiene de participar en las decisiones políticas del país.
Porque sabemos que votar es un deber moral y una responsabilidad en cuanto miembros de la comunidad puesto que la democracia se sustenta en el principio de la igualdad política y esta se
puede ver comprometida cuando hay sectores que no participan.

“Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad construida sobre una montaña. Tampoco
se enciende una lámpara y se pone bajo un cajón,
sino sobre el candelero para que alumbre a todos
los que están en casa. Del mismo modo brille la
luz de ustedes delante de los demás, para que
viendo sus buenas obras den gloria al Padre
que está en los cielos”.
(Mateo 5, 14-16)

