
Participación ciudadana en la 
Convención Constitucional: una 
instancia esencial para garantizar 
la legitimidad del proceso

• Las sociedades democráticas han avanzado progresivamente desde un modelo de “democracia 
representativa” a una “democracia participativa”, que supera el mero involucramiento en procesos 
electorales.

• La participación de la ciudadanía en los procesos de reforma constitucional es esencial para asegurar 
su legitimidad y transparencia, permite que prime el interés general sobre el particular y tiende a 
concretar una democracia más auténtica.

• Para promover la participación ciudadana durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, 
se propone hacer una consulta nacional que defina los temas esenciales para la nueva Constitución. 
Se sugiere, además, realizar audiencias públicas en los territorios y con grupos de interés y de 
la sociedad civil en las distintas etapas del proceso constituyente, permitir a las personas enviar 
propuestas vía web, y difundir el trabajo de la Convención por televisión y redes sociales.

de los individuos ha llegado a ser un aspecto definitorio 
de la democracia, como lo plantean las constituciones 
colombiana y ecuatoriana. Este paso hacia una mayor 
democracia participativa ha sido influenciado por:

i. El desapego hacia la expresión tradicional de 
la democracia representativa, concretada en el 
Congreso y los parlamentarios. Esto se traduce 
en una desconfianza generalizada hacia las 
instituciones, y se relaciona con un contexto 
macroeconómico de inestabilidad.

ii. La revalorización del rol de la sociedad civil como 
un aparato regulador de la convivencia humana. 
La noción de gobernanza, en este contexto, ha 
significado un nuevo entramado de relaciones 
entre el Estado y la ciudadanía, que apunta a 
la cooperación.
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La Convención Constitucional se instala en un contexto 
de baja legitimidad del sistema político; la alta pro-

porción de constituyentes independientes es un fuerte 
indicador de este fenómeno. Las decisiones colectivas 
requieren de nuevos mecanismos que aseguren su 
legitimidad, para lo cual es indispensable promover 
la participación de la sociedad civil en este proceso.

La importancia de la participación 
ciudadana para la democracia
La participación es uno de los elementos fundamen-
tales para la mantención y el fortalecimiento de la 
democracia. El involucramiento de la ciudadanía en la 
definición del interés público y la toma de decisiones 
políticas es necesario para entregar legitimidad a los 
gobiernos. En el último tiempo, la participación directa 
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iii. Una nueva noción de ciudadanía y de su rol en 
sociedades multiculturales, que exige la construc-
ción de un vínculo eficaz entre una diversidad 
de ciudadanos y el Estado.

Participación ciudadana en otros 
procesos constituyentes
El involucramiento de la ciudadanía en los procesos de 
reforma constitucional favorece una mayor legitimidad 
del proceso, una revalorización de la transparencia, la 
primacía del interés general sobre el particular, y la con-
creción de una democracia más auténtica. Entre 1979 y 
2018 ha habido 29 procesos constitucionales en el mundo 
que han incluido espacios de participación ciudadana 
en cinco momentos:

i. La ciudadanía es iniciadora del cambio constitu-
cional, exigiendo este proceso a través de medios 
fuera de la institucionalidad (ej. Colombia).

ii. La ciudadanía participa electoralmente para defi-
nir la necesidad de una nueva Constitución y el 
mecanismo para redactarla (ej. Colombia).

iii. La ciudadanía elige a los miembros que van a 
integrar el órgano encargado de elaborar la nueva 
Constitución (ej. Islandia, Marruecos).

iv. La ciudadanía se involucra a través de mecanismos 
consultivos o deliberativos, de forma previa o pa-
ralela al funcionamiento del órgano constitucional 
(ej. Islandia, Marruecos, Ciudad de México).

v. La ciudadanía aprueba el nuevo texto constitucional 
en un plebiscito de salida.

El proceso constitucional chileno considera todas estas 
etapas, con excepción del involucramiento durante el 
funcionamiento de la Convención Constitucional, que 
aún no ha sido definido.

¿Cómo fomentar la participación 
ciudadana en nuestra Convención 
Constitucional?
Para dotar a la nueva Constitución de la mayor legiti-
midad posible, se propone:

i. Reunir a un grupo de ciudadanos, sorteados 
aleatoriamente desde el padrón electoral vigente, 
para que entreguen su visión sobre los temas 
esenciales que debiera abordar la  Constitución 
(ej. Islandia).

iI. Programar, al menos, una audiencia pública en 
cada capital regional, con la presencia de sus 
convencionales, para recoger necesidades e 
inquietudes (ej. Túnez).

iiI. Programar audiencias públicas, cada 15 días, 
para recibir a grupos de interés y a la sociedad 
civil que quieran dar a conocer su mirada sobre 
los contenidos de la Constitución (ej. Ecuador, 
Túnez).

iv. Difundir el trabajo de la Convención a través de 
la web y redes sociales, permitiendo a las per-
sonas enviar ideas o propuestas de redacción, 
cuyo destino deberá ser informado (ej. Ciudad 
de México).

v. Transmitir los debates del pleno de la Conven-
ción por televisión, a menos que corresponda 
su reserva (ej. Islandia, Túnez).

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER:
Peña, M., 2021. Mecanismos de participación ciudadana en la 
Convención Constitucional.  Temas de la Agenda Pública, 16(141), 
pp. 1-11. Centro de Políticas Públicas UC.
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https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2021/06/Arti%CC%81culo-141_Mecanismos-de-participacio%CC%81n-ciudadana_VF.pdf
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