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I.- CONTEXTO 
 
El actual contexto político y social no es favorable a las élites y especialmente hacia los poderes 
del Estado, y en específico hacia el gobierno y el parlamento. Este último no logra remontar el 
2% o 3% de valoración de su desempeño, de acuerdo a las últimas encuestas de noviembre de 
2019.  Desde las percepciones, ciudadanía y partidos políticos caminan en direcciones separadas, 
lo cual debilita la democracia y establece un manto de fragilidad en momentos claves de la 
historia de Chile. 
 
Por esta razón y otras, es que se hace necesario más que nunca que el sistema político, 
especialmente los partidos con representación parlamentaria, den señales inequívocas al pueblo 
soberano, que la ruta constituyente es un camino legítimo, en el cual deben concurrir todos y 
todas las chilenas. En este contexto, urge el reconocimiento de la sociedad civil, la participación 
de los cabildos, teniendo en cuenta que las listas puedan expresar el trabajo territorial que ya se 
ha realizado. Esto puede decantar en la posibilidad de que se organicen para competir.  
 
De esta forma, en abril próximo se plebiscitará el mecanismo con el cual se deberá diseñar la 
nueva constitución. De ganar la opción “Apruebo” se contemplará dos opciones: Convención 
Mixta (50% de delegados electos y 50% designados por el Congreso) o Convención Constitucional 
(Asamblea Constituyente con 100% delegados electos). Ambos escenarios implican la elección 
de delegados y delegadas constituyentes. 
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En detalle, el punto 4 del Acuerdo para una Nueva Constitución expresa: “En caso de convención 
constitucional sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los 
miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones 
regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las 
elecciones de diputados en la proporción correspondiente”. 
 
Es decir, se basa en la Ley N° 18.700 que divide el territorio nacional en 28 distritos que eligen 
entre 3 y 8 diputados, sumando un total de 155 diputados.  
 
La ley en materia de pactos expresa: “En las elecciones de Parlamentarios dos o más partidos 
políticos podrán acordar un pacto electoral. En las elecciones de diputados y senadores, al 
interior de cada pacto electoral, los partidos políticos integrantes de dicho pacto podrán, cada 
uno, asociarse con candidatos independientes”. Lo cual, en la práctica, hace casi imposible que 
independientes puedan ser electos fuera de un partido o pacto político. El año 2017, solo un 
independiente fuera de un partido logró ser electo en la Cámara de Diputados (René Saffirio) él 
cual perteneció antes a un partido y era incumbente. 
 

 
II.- PROPUESTAS: 
 

1.- Cambiar transitoriamente para elección de delegados artículo que permite a 
partidos políticos acordar pactos electorales, incorporando a listas ciudadanas 
dentro de ellos. Pactos mixtos entre partidos y listas ciudadanas.  
 

2.- Permitir a los ciudadanos independientes inscribir listas de candidatos en los 
mismos términos que los partidos, bajo lemas, causas o intereses, que los hagan 
distintivos ante el cuerpo elector, pudiendo estos sumar sus votos al interior de 
cada lista o pacto, al igual que cada partido. 
Todo partido regional o que no tenga representación en la totalidad de las regiones, 
podrá por única vez presentar candidatos a delegados en todos los distritos del 
país. 
 
Finalmente, la actual ley establece que el número máximo de candidatos que 
puede inscribir cada lista, equivale al número de cargos que se eligen más 1. Por 
ejemplo, si un distrito elige 7 diputados, se pueden inscribir 8 candidatos. 
Condiciones que también se determinan para las listas de independientes y 
ciudadanas.  
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3.- Las listas de independientes, deberían acreditar un mínimo de firmas por 
candidato (Por ejemplo, un porcentaje del voto válido por cada candidato o 
candidata) sea que participe dentro de una lista o fuera de esta (eventualmente se 
puede aumentar el número de firmas para candidatos sin lista) 
 

4.- De ganar la opción de Convención Constituyente, cada distrito debería elegir 
el doble de los actuales cargos del sistema electoral. Es decir 310 en total, 
manteniendo la proporción de cargos actual. 
 
Esta propuesta permite diversificar y aumentar las opciones de independientes y 
listas ciudadanas. El acuerdo por la Nueva Constitución, establece al final del punto 
4 “…con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la 
proporción correspondiente” 
 

5.- De ganar la opción de Convención Mixta, cada distrito debería elegir el número 
actual que contempla la ley de diputados, es decir 155. Quedando una Convención 
mixta de 155 delegados y delegadas y 155 diputados y diputadas, 310 en total. 
 

6.- Paridad de género en listas inscritas y también para electos y electas. La ley 
actual determina que solo la suma de todas las candidaturas inscritas por un 
partido debe tener al menos un 40% de un género por sobre otro. 
 

7.- Establecer una cuota para pueblos originarios, pues la actual ley no contempla 
norma para este ítem, tanto para la Convención Constituyente, como para la 
Convención mixta, de ser aprobada alguna de estas modalidades en la opción 
“Apruebo” en abril próximo. 
 

8.- Todos los chilenos y chilenas con derecho a voto en el exterior, deberán 
asociarse a un distrito, en base al último registro comunal que tengan ellos o sus 
familias de origen. 
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