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Con el objetivo de contribuir al trabajo de los convencionales constituyentes de Vamos por Chile, y
a la elaboración de la propuesta de nueva Constitución, hoy miércoles 27 de octubre, 12 centros
de estudios dieron a conocer un documento que contiene diagnósticos, lineamientos, principios y
propuestas constitucionales en diversas materias.

Se trata de un trabajo realizado por más de 50 expertos de Acción Educar, Aire Nuevo, Ciudadano
Austral, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso, Horizontal, IdeaPaís, Instituto
de Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, P!ensa y Res Publica.

En la oportunidad se reunieron representantes de los centros de estudios, quienes participaron de
un encuentro virtual organizado por Fundación P!ensa (Valparaíso) con los convencionales,
quienes escucharon de forma remota las presentaciones de Maximiliano Duarte (P!ensa), Natalia
González (LyD) y Felipe Lyon (FJG).

Sin perjuicio de las ideas y propuestas que cada centro de estudios tenga o pueda tener de forma
individual, y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir entre los participantes de este
trabajo respecto de los instrumentos para hacerse cargo de estos desafíos, en el presente texto se
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recogen múltiples y sustantivas coincidencias que se traducen en planteamientos y propuestas
compartidas respecto de las materias más relevantes que debieran considerarse en la elaboración
de una nueva Constitución.

En “Lineamientos y propuestas para una nueva Constitución” se abordan 12 temas centrales:
propuesta para el reglamento de la Convención Constitucional, material que ya fue publicado y
entregado a las convencionales ya referidos; rol del Estado y de la sociedad civil; derechos
sociales; libertades clásicas; derechos y libertades económicas; Banco Central; medio ambiente y
recursos naturales; sistema de gobierno e iniciativa exclusiva del Presidente de la república,
descentralización, Tribunal Constitucional, el tema indígena y Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública.
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