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MENSAJES
GENERALES



SOBRE EL PROCESO

• Los chilenos hemos elegido un camino institucional para resolver la 

crisis social que se ha vivido, abriendo la posibilidad de conversar sobre 

el país que queremos para todos.

• El proceso será exitoso en la medida en que todos los actores sociales 

respetemos las reglas que lo guían, definidas en el Acuerdo por la Paz 

y la Nueva Constitución, y se desarrolle sin violencia, con tolerancia y 

con un diálogo democrático para buscar caminos comunes. 

• En línea con nuestra trayectoria, participaremos en el debate 

constitucional, con la actitud constructiva y propositiva que nos 

caracteriza.

• También buscaremos generar puentes para facilitar el diálogo acerca 

de las nuevas reglas de convivencia.

• El diálogo tiene que ocurrir entre todos los sectores de la sociedad y a lo 

largo de todo el territorio nacional, de modo que la nueva Constitución 

sea efectivamente la casa común que nos acoja a todos. 



Los principios

QUE NOS GUÍAN

Misión CChC

Mejorar la calidad de vida de las personas, comprometidos 

con el desarrollo sostenible del sector de la construcción.

La Constitución debe velar porque cada persona pueda 

elegir su propio proyecto de vida y tenga la posibilidad de 

materializarlo mediante el despliegue de sus capacidades, 

talentos y creatividad. 

Derechos

Deberes

Cooperación

Contrapesos

Libertad

La Constitución debe garantizar a las personas el acceso 

a un conjunto de bienes y servicios de primera necesidad y 

que son la base material para el ejercicio de la libertad y la 

igualdad de oportunidades.

La Constitución debe promover la cooperación y asociación 

entre el Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada para 

responder oportuna y eficientemente a las demandas y 

expectativas de las todas personas.

La Constitución debe asegurar que existan mecanismos para 

evitar abusos de poder por parte de cualquier institución del 

Estado, así como los actos de corrupción u otras conductas 

que afecten el bien común.

La Constitución debe establecer los deberes que tanto el 

Estado como las personas tienen que cumplir para que 

sus actos contribuyan efectivamente a una mejor vida en 

sociedad y, por ende, al bien común.  



Nuestra primeras

APROXIMACIONES

La Constitución debe aportar al bien común, contribuyendo a satisfacer 

las necesidades de las personas y a que lleven a cabo sus proyectos 

de vida, para lo cual es clave que fomente la colaboración entre los 

distintos actores de la sociedad, cumpliendo cada uno su propio rol y sus 

respectivos derechos y deberes. La colaboración multiplica la capacidad 

que tenemos como sociedad de buscar nuevas y mejores respuestas a los 

desafíos del presente y del futuro. 

El Estado: Promovemos que la Constitución resguarde que el Estado 

esté al servicio de las personas (no de una ideología), aportando a su 

realización espiritual y material sobre la base del respeto a su dignidad y 

libertad. También debe asegurar la paz social y la estabilidad jurídica (que 

Sociedad
Civil

Iniciativa
Privada Estado



impide arbitrariedades y abusos) y actuar con probidad, transparencia y 

responsabilidad en el uso de los recursos, avanzando hacia una creciente 

participación ciudadana y descentralización en la toma de decisiones.      

La sociedad civil: La base de la sociedad son las personas, las que, en 

el ejercicio de su libertad, se asocian para alcanzar distintos fines. 

Promoveremos una Constitución que no solo reconozca, sino que 

fortalezca el tejido social que así se conforma y que es base para el 

desarrollo de la comunidad.

La iniciativa privada: La iniciativa privada es una expresión del ejercicio 

de la libertad de las personas y es el motor del progreso económico y 

social de los países, en la medida en que, entre otras cosas, aporta la 

mayoría de los recursos para financiar al Estado y sus programas sociales. 

Promovemos una Constitución que vele porque el Estado no solo arbitre 

y regule la actividad privada, sino que también la impulse y la convoque 

para aportar a satisfacer necesidades y expectativas de las personas.




